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Los límites físicos 
del planeta Tierra

Sólo 40.000 km de 
circunferencia (!)

Y 7.800 millones de 
humanos.

http://noticias.coches.com/

40.000



España: 25 mayo

Día de la sobrecapacidad del planeta el 
día 29 de Julio. Lo que quiere decir que en 
estos momentos necesitamos la capacidad 
de 1,7 planetas Tierra para satisfacer 
nuestras necesidades como especie.



El cambio climático no es una
mera cuestión ambiental, sino
que es un problema económico
(de modelo económico y
energético), social (de equidad
y justicia social) y de salud

2009

“Climate change is the biggest global 
health threat of the 21st century”



El sistema climático

Sistema 
socioeconómico

AR4

SOMOS LA 6ª COMPONENTE 
DEL SISTEMA CLIMÁTICO (!)



La inercia del sistema climático : 
El océano, acumulador de calor, 
papel termorregulador

• Even if atmospheric composition were fixed today, global-mean 
temperature and sea level rise would continue due to oceanic
thermal inertia (Wigley, 2005, Science, Vol. 307 no. 5716 pp. 1766-
1769) 

El principio de cautela o de precaución obliga a la acción

Metáfora del trasatlántico

EMERGENCIA CLIMÁTICA (!!)

J.Martín-Vide



Naciones Unidas
respon.cat



La composición química de la atmósfera se ha modificado desde el comienzo 
de la Revolución Industrial por causa antrópica

La concentración actual de CO2

troposférico es:

413,30 ppmv (septiembre 2021), 

cuando a finales del 

siglo XIX era de 290 ppmv.

Concentración de CO2 desde 1958 en Mauna Loa (Hawaii)

No se aprecia el 
efecto de la 
COVID-19



https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_Press_Conference_Slides.pdf

Calentamiento global 

actual: 1,1ºC 
(respecto al promedio 1850-1900) 
(6ºIPCC) 

1,1ºC

Calentamiento 
global

Período de 
referencia



Otros cambios observados…

El nivel medio global del mar aumentó 
en 0,20 m entre 1901 y 2018 [….] y 
aumentó aún más, 3,7 mm/año , entre 
2006 y 2018 (6ºIPCC)

Disminución de la superficie de hielo marino del Ártico entre 1979-
1988 y 2010-2019: alrededor del 40% en septiembre (6ºIPCC)

https://www.globalchange.gov/browse/indicators/arctic-sea-ice-extent

J. Martín-Vide



“La escala de los cambios recientes en 
todo el sistema climático y el estado 

actual de muchos aspectos del sistema 
climático[…] no tienen precedentes en 

muchos siglos o miles de años”

“Es indiscutible que las actividades 
humanas están provocando el cambio 

climático, haciendo que los eventos 
climáticos extremos, como olas de calor, 
lluvias torrenciales y sequías, sean más 

frecuentes y severos” 

6º IPCC (2021)





La certidumbre sobre la causa antrópica del cambio climático

3ºIPCC 2001 “Most of the observed warming over the last 50 years is 
likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations”

4ºIPCC 2007 “Most of the observed increase in global 
average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the 
observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations”

5ºIPCC 2013 “It is extremely likely that human influence has been the 
dominant cause of the observed warming since the mid-20th century”

6ºIPCC 2021 “Es inequívoco que la influencia humana ha ocasionado el 
calentamiento de la atmósfera, el océano y la tierra. Se han producido 
cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la 
biosfera”

66%

90%

95%

99%



Cuenca Mediterránea

Global

Calentamiento regional en la cuenca del Mediterráneo

Cramer et al (2018), Datos procedentes de http://berkeleyearth.org/

Anomalías de la temperatura media annual del aire respecto al período
1880–1899 en la cuenca del Mediterráneao (azul) y global (verde), y 
suavización



Evolució de la temperatura mitjana anual per al conjunt
de Catalunya (1950-2020)

1,8ºC/71 anys



Observatorio Fabra (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona) (1914-2020)

~2ºC/107 años

J. Martín-Vide

Calentamiento global + isla de  calor
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La temperatura de las aguas de la costa catalana ha aumentado
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Datos registrados por J.Pascual
(L’Estartit) 
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(1974-2020)

1974-2009



BLANES
Ajuntament de Blanes

L’ESTARTIT
ACN, 
https://www.ccma.cat/3
24/fortes-onades-i-
platges-engolides-a-la-
costa-brava-pel-
temporal-
gloria/noticia/2982700/ 

PLATJA D’ARO
Quim Puig, 
https://www.elpuntav
ui.cat/punt-
divers/article/4-
divers/1727894-el-
temporal-s-acarnissa-
amb-el-
litoral.html#&gid=1&
pid=3

PLATJA D’ARO
https://twitter.com/pl
atjaropolicia/status/8
11125447723515904

TEMPORAL GLORIA



Aunque los episodios meteorológicos extremos no tienen que ver con 
el cambio climático…





RIESGO

EXPOSICIÓN

El triángulo del riesgo



Riesgo =  f (Peligro, Vulnerabilidad, Exposición)
Risk Hazard

Naturaleza       Sociedad           Territorio          
↓                   ↓                      ↓

Peligro natural, sociedad y territorio



La ocultación del riesgo  
lo aumenta

Ulrich Beck



La definición/valoración incorrecta del riesgo 
lo aumenta



J. Martín-Vide

El desconocimiento geográfico 
aumenta el riesgo

?
En España, en los últimos 25 años, 
un porcentaje muy alto de los 
muertos por inundación cumplían 
una o las dos condiciones 
siguientes: No conocían 
“geográficamente” el lugar del 
suceso (visitantes, inmigrantes, 
extranjeros) o conducían un 
vehículo.



El reparto de los riesgos agrava 
los procesos de desigualdad social



En las ciudades se concentran los riesgos



España es un territorio de riesgo

J. Olcina



Los riesgos del cambio climático en el Mediterráneo han
sido subestimados, porque cada uno ha sido analizado
independientemente, pero en realidad están
interconectados e interactúan con los problemas sociales y 
económicos exacerbando sus impactos

Cramer et al. (2018)

Mediterráneo



Las proyecciones climáticas…no predicciones

EL CLIMA FUTURO

J.Martín-Vide



Proyecciones de temperatura media anual global

Aumento proyectado 
de  temperatura para 
2081-2100, respecto 
a 1850-1900 (mejor 
estimador):

Entre 1,4 (mejor 
escenario) y 4,4ºC
(peor escenario)

6ºIPCC

Trayectorias Socioeconómicas Compartidas
Shared Socioeconomic Pathways (SSP) (SSP1, sustainability; SSP5, fossil-
fueled development; the other, intermediate scenarios)



Cambios futuros en la precipitación

Gentileza de James 
Hurrell

Mayor constraste entre áreas lluviosas y secas (5º y 6ºIPCC)



Projected changes are for 2071-2100, compared to 1971-2000, based on the average of a multi-model ensemble 
forced with the RCP8.5 high emissions scenario. All changes marked with a colour (i.e. not white) are statistically 
significant. Individual models from the EURO-CORDEX ensemble or high-resolution models for smaller regions may 
show different results. European Environment Agency









2050

·

MARTÍN VIDE, J. (2021): Emergència climàtica: un país més càlid i sec progressivament, in Burgueño, J. (coord.), La nova geografia de la Catalunya postcovid, 223-234, Barcelona, IEC, 978-84-9965-594-9



Primera 
“aparición 
pública” de la isla 
de calor 
barcelonesa

La Vanguardia, Ciencia.
22 febrero 1987 
(J.Martín Vide)

De fenómeno anecdótico a… nuevo riesgo climático

La escala local…



Martín-Vide et al (2016)



En el contexto actual de cambio climático, la isla
de calor urbana ha dejado de ser un fenómeno
local curioso para convertirse en un nuevo riesgo
meteorológico en las ciudades mediterráneas
durante las olas de calor, por el plus térmico
nocturno, reflejado en unas temperaturas
mínimas muy altas, que tienen efectos negativos
en la salud.

Temperatura media 31.6 °C

Temperatura 
máxima

36.9 °C 11:17 TU

Temperatura 
mínima

29.4 °C 3:16 TU

Humedad relativa 
media

49%

Precipitación 
acumulada

0.0 mm

Racha máxima del 
viento (10 m)

31.0 km/h -
83º

14:15 TU

Presión atmosférica 
media

1015.1 hPa

Irradiación solar 
global

25.3 MJ/m2

Resumen diario
04.08.2018, Barcelona-Raval (SMC)

!! noches ‘tórridas’        
(Tmin > 25ºC)



Aumenta la morbilidad y la mortalidad asociadas a:

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades respiratorias
Enfermedades mentales y del sistema nervioso
Diabetes
Enfermedades del riñón y del sistema urinario
Golpe de calor

Basagaña et al, 2011

Riesgo cambio climático en ciudades mediterráneas:
Olas de calor y temperaturas altas

Cuando la temperatura del cuerpo aumenta

Aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el número de plaquetas, la 
viscosidad de la sangre 



Basagaña et al, 2016

Incremento del riesgo de mortalidad (e intervalo de confianza del 95%) 
en períodos de ola de calor según la causa de defunción en Cataluña 

(1983-2006). 

Cardiovasculares   Respiratorias      Mentales           Diabetes               Riñón

Medicamentos psicotrópicos aumentan temperatura corporal; enfermos mentales 
no se protegen suficientemente



Las islas de calor urbanas intensas han adquirido con el cambio

climático el carácter de riesgo durante las olas de calor en las

aglomeraciones urbanas de latitudes medias, al agravar las

condiciones de calor excesivo en horario nocturno, con efectos

nocivos en la salud de personas mayores o con enfermedades

crónicas (especialmente si están en condiciones de pobreza

energética, sin aire acondicionado).

Lo anterior no significa que con el calentamiento global vaya a aumentar la

intensidad de las ICU de nuestras ciudades, pero sí sus efectos negativos.

Martín-Vide y Moreno (2020)



Dos acciones clave “globales”:

• Mitigación : Reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero para que el 
calentamiento sea el mínimo posible.

• Adaptación : Ajustarse a las nuevas 
condiciones ambientales reduciendo el 
efecto de los impactos y aprovechando las 
nuevas oportunidades.

La adaptación y la mitigación son estrategias compleme ntarias
para reducir los riesgos del cambio climático



Adaptación, un ejemplo: El turismo de montaña

• El calentamiento dificultará seriamente la 
viabilidad económica de las estaciones de 
esquí, de un modo progresivo a lo largo del 
siglo, aunque aún habrá buenas 
temporadas para los deportes blancos.

• Se abren nuevas oportunidades (adaptarse 
es también aprovechar las nuevas 
oportunidades), de disfrute de las 
potencialidades que ofrece la naturaleza y 
el paisaje en un calendario ampliado.

Estaciones de esquí Estaciones de montaña



Se impone el reverdecimiento 
(‘greening’) de las ciudades, 
aumentando la superficie de 
parques y jardines, así como el 
arbolado; el uso de cubiertas 
verdes y cubiertas frescas, y, en 
general, sustituir, de alguna 
manera, el suelo asfaltado o 
pavimentado, por suelos 
permeables y paredes vegetadas. 

Barcelona
J.Martín-Vide

Y los buenos hábitos, la movilidad sostenible, las pautas de consumo moderadas…

Localmente…



Gràcies

Ginebra, febrero 2009J.Martín-Vide
Quino

revo
Prosperidad 
Sostenible


