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 Áreas urbanas en el mundo: 
• 56,25% de la población mundial actual al 60,4% para 2030

• 80% del PIB mundial

• principales contribuyentes al cambio climático, 71-76% de las emisiones de CO2

 En España:
• 79,1% de la población en municipios >10.000 habitantes (INE, 2020)

• casi el 50% en la costa -8,8% de la superficie total-

 Escenarios de futuro:
• El aumento del nivel del mar, la variación de las precipitaciones, el incremento de

las inundaciones, de fenómenos climáticos extremos y de olas de calor afectarán en 

las próximas décadas a cientos de millones de personas que viven en áreas urbanas 

(ONU Hábitat, 2020)

• La acción frente al cambio climático se erige como el principal reto ambiental y de 

sostenibilidad de las ciudades

El fenómeno urbano ante el cambio climático
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Patrones regionales

El calentamiento será más intenso en el Ártico, 
sobre los continentes y en el hemisferio norte

La precipitación se incrementará en latitudes altas, 
en los trópicos y en las regiones monzónicas y 

disminuirá en zonas subtropicales
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Ciudades: los puntos calientes del cambio climático

Factores clave del efecto “isla de calor urbana”:

 Geometría urbana
 Calor de actividad humana
 Propiedades de retención de calor
 Agua 
 Vegetación

Fuente: IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. FAQ 10.2. 



MITIGACIÓN
Para no superar el límite de 2ºC más de Tª
media global –y tratar de quedarse en 
1.5ºC-, tenemos que reducir emisiones 
drásticamente: se calcula que un 70% para 
2040.

ADAPTACIÓN
Hay que preparar nuestras comunidades, 
actividades productivas y territorios para 
minimizar los efectos del cambio climático 
ya comprometido:
- Mejorar la capacidad adaptativa
- Fortalecer la resiliencia
- Reducir la vulnerabilidad

Un enorme y complejo reto colectivo

Acuerdo de París (dic. 2015) 



6Fuente: https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/

https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/
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Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética 

2050: Estrategia de descarbonización a Largo Plazo

2030: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

2030: Plan Nacional Adaptación al Cambio Climático
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• Artículo 4. Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima

• Artículo 5. Estrategia de Descarbonización a 2050

• Artículo 14. Promoción de movilidad sin emisiones

• Artículo 15. Instalación de puntos de recarga eléctrica

• Artículo 17. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

• Artículo 21. Consideración del cambio climático en la planificación y 

gestión territorial y urbanística en el medio urbano, en la edificación 

y en las infraestructuras de transporte

• Artículo 24. Protección de la biodiversidad frente al cambio climático

• Artículo 31. Inclusión de criterios de adjudicación en la contratación 

pública

• Artículo 35. Educación y capacitación frente al cambio climático

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética



Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

 Art. 14. Planes de movilidad urbana 
sostenible  + 50.000 hab. y territorios 
insulares 

- Zonas de bajas emisiones (ZBE) antes 
de 2023

- Fomentar medios de transporte activo

- Mejora, uso y electrificación  de la red 
de transporte público

- Fomento de la movilidad eléctrica

 Art. 15. Instalación de puntos de recarga 
eléctrica

 Art. 21. Consideración del cambio climático en la 
planificación y gestión territorial y urbanística en el 
medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras 
de transporte

 Art. 31. Inclusión de criterios de adjudicación en la 
contratación pública

Algunas disposiciones generales de aplicación en las CIUDADES:

 Art. 35. Educación y capacitación frente al cambio climático
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Objetivos:

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030

https://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/2021-08/GUIA_PNIEC_Versi%C3%B3n%20para%20Imprimir_04082021.pdf

https://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/2021-08/GUIA_PNIEC_Versi%C3%B3n para Imprimir_04082021.pdf
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030
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Líneas de acción en CIUDADES:

• Vinculación y refuerzo entre la Agenda Urbana 
Española y el PNACC como marcos de 
gobernanza

• Integración de la adaptación al CC en la 
planificación territorial y urbana

• Integración de la adaptación en el sector de la 
edificación

• Comunicación, divulgación y participación 
ciudadana en el ámbito urbano
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AGENDA 2030 Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Acción local: agenda de sostenibilidad+agenda climática

 Defensa de la ciudad compacta y diversa

 Áreas de crecimiento densas y funcionalmente mixtas, en continuidad con tejido urbano existente

 Dotaciones y servicios de barrio de calidad

 Revitalización de centros históricos

 Remodelación urbana frente a creación de nuevos desarrollos

 Control de los factores que incrementan la demanda de movilidad

 Impulso a la movilidad sostenible (modos no motorizados, transporte público, vehículo compartido) y control de los 

medios más impactantes

 Reducir la insostenibilidad desde la gestión municipal: 

 Combatir el cambio climático y sus impactos desde la gestión municipal: 

 Reducir las emisiones de la movilidad y del consumo energético

 Proteger la ciudad y a la ciudadanía de los impactos climáticos

 Aumentar la resiliencia urbana



Urbanismo y Movilidad sostenibles

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención. 
3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.
PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.
EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios 
básicos. 
2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 
2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación. 
2.5. Impulsar la regeneración urbana. 
2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.
FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.
5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles.



Urbanismo de cercanía: - desplazamientos  motorizados    
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios básicos
2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación 

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad.
5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles

Pontevedra: transformación urbana 
radical con la prioridad peatonal 
como eje.

Sevilla: 160 km de carril-bici, 
4.000 puntos de recogida, 70.000 

ciclistas diarios en 10 años.



Barcelona: ZBE de más de 95 
km2 (circulación prohibida a 

vehículos más contaminantes 
días laborables, de 7.00-20.00).
Incluye toda Barcelona y parte 

de los municipios de 
L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues

y Sant Adrià de Besòs

Racionalizar y desincentivar el uso del coche
3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles

Objetivos Vitoria: 99% de la ciudadanía 
acceda a transporte público a menos de 
5 minutos de casa, cada 10 minutos; 
97% de la población llegue a destino en 
menos de 35 minutos; alcanzar 50% de 
desplazamientos en transporte público 
eléctrico.

1000 millones en ayudas 

(PRTR) para movilidad 

verde (Zonas de Bajas 

Emisiones)



Madrid: 
transformación del 
Barrio de las Letras Barcelona: apuesta por Supermanzanas, células 

de 400x400 metros en las que se reduce al 
mínimo el tráfico motorizado y el aparcamiento 

en superficie, se reorganiza la red viaria y se 
recupera espacio de uso público.

Reorganizar la jerarquía vial y mejorar el espacio público

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos

Barcelona: 155 refugios 
climáticos repartidos por 
toda la ciudad para hacer 

frente al calor
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Transición energética y gestión sostenible de recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención. 
3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.
4.3. Fomentar el ciclo de los materiales.
4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.



Comunidades energéticas locales

100 millones en ayudas (PRTR) 

para impulsar las comunidades 

energéticas

Crevillent, con 29.000 vecinos, cuenta con una cooperativa eléctrica, Grupo

Enercoop, desde 1925. Ahora se ha convertido en una Comunidad Energética Local
de referencia en España y en Europa
En colaboración con el Ayuntamiento, y con el apoyo de la Generalitat Valenciana y
el IDAE, el proyecto Comptem, fomentará el autoconsumo eléctrico a través
de instalaciones fotovoltaicas colectivas instaladas en espacios públicos y en las
cubiertas de bloques de comunidades de vecinos o industrias.
Con un presupuesto de 4M de euros, instalará hasta 5 MW, que cubrirán con 
generación renovable propia la mitad de las necesidades energéticas de la 
población. El resto será cubierto con otras fuentes de energía también renovable 
(hidráulica y proveniente de la planta solar con la que ya cuenta el municipio).

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

https://www.enercoop.es/
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Rehabilitación energética de edificios

IDAE ha lanzado 

ayudas por valor de casi 

400 millones de euros a 

través del Programa 

de Rehabilitación 

Energética de 

Edificios (PREE)

Ayuntamiento de Viladecans: El proyecto de la rehabilitación 
energética del colegio “El Garrofer” (sello Passivhaus/ 
EnerPhit) nace de una auditoría energética de edificios de uso 
escolar, realizada por el Área Metropolitana de Barcelona.

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

2.5. Impulsar la regeneración urbana
2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vivienda-certificado-energetico-coste-clasificacion-ue-objetivos-verdes/2821342/
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Adaptación de equipamientos al cambio climático
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.
4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua
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Salud, protección y bienestar urbano

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención. 
3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.
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Protección de suelo fértil y seguridad alimentaria

Valencia: el Plan de Acción Territorial 
de la Huerta protege más de 11.000 
hectáreas de suelo agrícola, 
desclasificando 15 millones de m2

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
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Protección de biodiversidad

Santander: con su proyecto 
Anillo Verde de la Bahía de 
Santander, la ciudad ha 
conseguido la restauración de 
ecosistemas, la mejora de la 
conectividad –ecológica y para 
la movilidad sostenible- de un 
conjunto de áreas naturales y 
aumentar el valor social y 
turístico de la bahía.

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático
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Infraestructura verde urbana: reducción de la isla de calor

Vitoria: intervención urbanística 
en la avenida Gasteiz que 

incorpora zonas verdes, 
recupera un arroyo enterrado, e 

integra tranvía y carriles bici

Vitoria: Anillo Verde, proyecto de restauración 
ambiental de la periferia urbana –760 ha- para la 
naturaleza, el ocio y la educación

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático
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Alicante: Parque de La Marjal, capaz de recoger 45 millones de litros de aguas pluviales, es el 
primer parque urbano inundable de España y es reconocido como solución pionera basada en 
la naturaleza para resolver los problemas de inundaciones en las grandes ciudades.

Soluciones basadas en la naturaleza frente a las inundaciones
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención
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88,5%

88,3%

80,0%

62,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Subvencionar aisalmiento en la vivienda

Suspender construcción autopistas

Eliminar uso de carbón para producir energía

Restringir coches que más contaminen

Fomentar energías renovables

Prohibir productos con una vida útil baja

Limitar alimentos de fuera frente a locales

Crear zonas de bajas emisiones en centros urbanos

Más impuestos a los product. que generan más CO2

Restringir viajes avión para trayectos <500 km

"Bastante" o "muy de acuerdo" con

las siguientes medidas

Fuente: Meira, P.A. (Dir.) La sociedad española ante el cambio climático. Percepción y comportamientos en la población. 

Madrid, 2021

Es el momento: la ciudadanía preparada
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Muchas gracias


