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¿PERO QUÉ ES EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y
EN QUÉ NOS AFECTA?
HoǇ en dşa, una de las maǇores amenazas ambientales Ǉ sociales con la
que nos encontramos es el cambio
climĄƟco.
El cambio climĄtico es la ǀariaciſn
global del clima de la Tierra. Se trata
de un problema que es debido a
procesos naturales internos Ǉ también a la acciſn del hombre Ǉ se
produce a muǇ diǀersas escalas de
tiempo, con repercusiſn en todos
los parĄmetros climĄticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad,
etc.
El cambio climĄƟco aĨecta a todos los
seres ǀiǀos Ǉ su impacto potencial es
enorme, con predicciones de Ĩalta de
agua potable, grandes cambios en
las condiciones para la producciſn
de alimentos Ǉ un aumento en los şndices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequşas Ǉ olas de
calor.
Actualmente, las reĨerencias que
se hacen al cambio climĄtico estĄn
centradas en los procesos que son
resultado de actiǀidades humanas.
La ͞Conǀenciſn Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimĄtico͟ deĨine el cambio climĄtico
como ͞un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a
la actiǀidad humana que altera la
composiciſn de la atmſsĨera mundial Ǉ que se suma a la ǀariabilidad
natural del clima obserǀada durante perşodos de tiempo comparables͟.

Actualmente, el ͞Panel Intergubernamental de Cambio ClimĄƟco͟ (en
adelante, IPCCͿ, recoge en su ͞Quinto
InĨorme sobre el Cambio ClimĄƟco͟,
con una seguridad del 95%, que la
acƟǀidad humana es la causa dominante del calentamiento global obserǀado desde mediados del siglo yy.
Según este inĨorme, la temperatura
media en la atmſsĨera ha aumentado
entre 0,65 Ǉ 1,06ǑC desde Įnales del
siglo yIy.
Las principales conclusiones a las que
ha llegado el IPCC son las siguientes:
Incremento de la temperatura
global media entre 1,5 Ǉ 2ǑC para
Įnales del siglo yyI, con respecto
a la de mediados del siglo yy.
Aumento del niǀel del mar en
aproǆimadamente el 95% de las
zonas oceĄnicas, en el mismo perşodo, entre 26 Ǉ 82 cm.
Aumento de Ĩrecuencia Ǉ durabilidad de las olas de calor principalmente en regiones secas de
laƟtud media Ǉ regiones subtropicales.
Episodios de precipitaciones eǆtremas mĄs intensos Ǉ Ĩrecuentes
en muchas regiones de laƟtud
media Ǉ climas tropicales húmedos.
Desestabilizaciſn de los ecosistemas.
Disminuciſn en la seguridad alimentaria. Redistribuciſn Ǉ reducciſn de la biodiǀersidad marina
Ǉ riesgo en la producciſn de cereales en las regiones tropicales Ǉ
templadas.

Reducciſn de los recursos de aguas
superĮciales Ǉ aguas subterrĄneas
renoǀables en la maǇorşa de las regiones secas subtropicales.
Aumento del riesgo de cambios
abruptos e irreǀersibles a medida
que aumenta la magnitud del calentamiento.

¿QUÉ PAPEL TIENEN
LAS CIUDADES
PARA MITIGAR LOS
EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO?
Muchas de estas consecuencias del
cambio climĄƟco aĨectan Ǉ aĨectarĄn
a las ciudades, por ello, éstas juegan
un papel muǇ importante en la lucha
contra él, tanto en la parte de miƟgaciſn como de adaptaciſn
Por otro lado, el crecimiento poblacional Ǉ urbanşsƟco de determinadas
ciudades, asş como su Ĩunciſn econſmica Ǉ social, proǀocan importantes
impactos ambientales. Especialmente las grandes urbes Ǉa que son
grandes generadoras de emisiones de
gases eĨecto inǀernadero.
Tanto en el mundo desarrollado como
en los paşses en ǀşas de desarrollo,
las ciudades se han conǀerƟdo en el
centro de la acƟǀidad social Ǉ econſmica. Es por ello que el Ĩoco global
estĄ puesto en cſmo las ciudades
pueden gesƟonar de Ĩorma mĄs eĮciente sus recursos Ǉ contribuir de
una manera mĄs sostenible en la
ǀida de los ciudadanos Ǉ del mundo
entero conǀirƟéndose en hĄbitat saludable Ǉ sostenible
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El 5ϰ % de la poblaciſn mundial reside en Ąreas urbanas Ǉ se preǀé que
para 2050 llegarĄ al 66 %, según datos
de un inĨorme de la ONU. Según preǀisiones de este organismo, las ciudades con menor niǀel econſmico
de Asia Ǉ ÁĨrica estĄn teniendo un
crecimiento poblacional muǇ rĄpido
pero el maǇor desarrollo urbanşsƟco
se producirĄ en América del Norte,
donde se preǀé que el 82% de la poblaciſn ǀiǀan en ciudades en el año
2050. AdemĄs en ese año se preǀé
pasar de 7.000 millones a 10.000 millones de habitantes, según inĨormaciſn de este organismo mundial.
Las ciudades con mĄs de 10 millones
de habitantes ǀan en aumento Ǉ se
espera que pasen de las 28 actuales
a ϰ1 en 20ϯ0 según datos de la ONU.
AdemĄs, se preǀé que las ciudades mĄs
importantes del mundo representan al
menos el 70% de las emisiones de gases
del eĨecto inǀernadero mundiales.
El transporte, el consumo de recursos
como agua Ǉ energşa, la generaciſn
de residuos, la contaminaciſn de
las aguas o del aire, la aĨecciſn a la
biodiǀersidad, el ruido, etc., estĄn
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implicando eĨectos negaƟǀos sobre
el medio ambiente Ǉ la salud de los
ciudadanos, que se pueden agraǀar si
no se toman medidas para ello.
Según inĨormaciſn del Ministerio de
Agricultura, Alimentaciſn, Pesca Ǉ
Medio Ambiente (MAPAMAͿ, el 60%
de los gases de eĨecto inǀernadero
en España proǀienen del sector residencial, transporte Ǉ agricultura.
El transporte Ǉ el sector residencial
son sectores muǇ representados en
las zonas urbanas. Concretamente,
Ǉ según datos de la Uniſn Europea,
la moǀilidad urbana supone el ϰ0%
de todas las emisiones de CO2 del
transporte terrestre Ǉ hasta el 70%
del resto de contaminantes que proceden del transporte.
Por esta situaciſn, las ciudades
Ɵenen que establecer retos importantes para reducir su huella ecolſgica Ǉ para aĨrontar los siguientes
problemas que se pueden encontrar:
El abastecimiento energéƟco.
Las emisiones de gases de eĨecto
inǀernadero Ǉ otros impactos

ambientales como la contaminaciſn de las aguas Ǉ la gesƟſn de
residuos.
La planiĮcaciſn urbanşsƟca Ǉ del
trĄĮco.
La proǀisiſn de materias primas Ǉ
recursos como el agua.
La prestaciſn de serǀicios sanitarios Ǉ de seguridad de los ciudadanos.

¿QUÉ SE HA HECHO
Y QUÉ SE ESTÁ
HACIENDO EN LAS
CIUDADES PARA
REDUCIR SU IMPACTO
AMBIENTAL?
El problema ambiental de las ciudades Ǉ las aĨecciones sociales Ǉ
medioambientales que se puedan generar en las urbes, es un asunto que
Ǉa se lleǀa trabajando Ɵempo atrĄs
por parte de los gobiernos.
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Desde hace años Ǉa se aplica normaƟǀa urbana ambiental reĨerente a la
gesƟſn de residuos, calidad de agua Ǉ
de aire, moǀilidad, ahorro Ǉ eĮciencia
energéƟca, etc. que inŇuǇe notablemente en la reducciſn de emisiones
de gases eĨecto inǀernadero.
Actualmente Ǉa eǆisten normaƟǀas por parte de los diĨerentes
gobiernos donde se establecen criterios para construcciſn de ediĮcios que consuman mşnimamente
energşa Ǉ produzcan la suǇa propia
para abastecerse a traǀés de Ĩuentes
renoǀables. ReĨerente al transporte,
eǆisten obligaciones al sector automoǀilşsƟco de Ĩabricar ǀehşculos mĄs
eĮcientes Ǉ que emitan menos emisiones de CO2, de hecho Ǉa eǆiste
una transiciſn hacia el ǀehşculo hşbrido Ǉ eléctrico
Asimismo, se han creado ǀarias estrategias Ǉ herramientas sobre la aplicabilidad de la sostenibilidad en las
ciudades, tanto a niǀel internacional
como local.
Una de las primeras iniciaƟǀas lleǀadas a cabo para trasladar la sos-

DESDE HACE AHOS YA SE APLICA NORMATIVA
URBANA AMBIENTAL REDERENTE A LA
GESTIÓN DE RESIDUOS, CALIDAD DE
AGUA Y DE AIRE, MOVILIDAD, AHORRO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA, ETC. QUE INFLUYE
NOTABLEMENTE EN LA REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO.

tenibilidad a las ciudades, Ĩue la
aprobaciſn de la Carta de Aalborg
por aquellas ciudades Ǉ pueblos que
se compromeơan a parƟcipar en las
iniciaƟǀas locales de la Agenda 21
desarrollando Planes de Acciſn Ambiental.
En 2008 surge la iniciaƟǀa europea
del Pacto de los Alcaldes (Coǀenant
oĨ MaǇors, en inglésͿ. Se trata de un
mecanismo ǀoluntario donde los municipios Ǉ pueblos se pueden adherir
Ǉ se comprometen a reducir sus emisiones un 20% en el año 2020 como
resultado de aumentar en un 20% la
eĮciencia energéƟca Ǉ cubrir un 20%
de la demanda energéƟca con energşas renoǀables.

Actualmente, este compromiso ha
aumentado Ǉ los municipios se comprometen para el año 20ϯ0, reducir
un ϰ0% de CO2 por medio de medidas de eĮciencia energéƟca, moǀilidad sostenible Ǉ de un maǇor uso de
Ĩuentes de energşa renoǀable. La adhesiſn, por parte de los municipios,
les obliga a inĨormar de sus emisiones
de gases eĨecto inǀernadero Ǉ de las
ǀulnerabilidades a las que estĄn eǆpuestas por las consecuencias del
cambio climĄƟco a traǀés de un inǀentario de emisiones Ǉ el establecimiento de un Plan de Acciſn para el
Clima Ǉ la Energşa Sostenible (PACESͿ
donde se establecen las medidas de
reducciſn de emisiones Ǉ de adaptaciſn al cambio climĄƟco.
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En España, tanto la OĮcina Española
de Cambio ClimĄƟco (OECCͿ como la
Federaciſn Española de Municipios Ǉ
Proǀincias (FEMPͿ a traǀés de la Red de
Ciudades por el Clima apoǇan a los municipios españoles en la reducciſn de sus
emisiones de gases eĨecto inǀernadero.
Desde las ciudades se ha trabajo
mucho en la reducciſn de emisiones
en todos los Ąmbitos que engloba
tanto el transporte público Ǉ priǀado,
sectores econſmicos, sector residencias Ǉ Ąmbito público como ediĮcios
municipales Ǉ alumbrado público.
Algunas de las medidas mĄs comunes
que se han lleǀado a cabo en la reducciſn de emisiones dentro de las ciudades son las siguientes:
SusƟtuciſn de alumbrado público
a tecnologşa mĄs eĮciente.
Aplicaciſn de mejoras de eĮciencia
energéƟca (iluminaciſn, climaƟzaciſn, etc.Ϳ en ediĮcios municipales.

públicos para introducir mejoras de
eĮciencia energéƟca Ǉ energşas renoǀables en ǀiǀiendas Ǉ empresas.
Campañas de Ĩormaciſn en eĮciencia energéƟca, moǀilidad sostenible, etc. a los ciudadanos.
Construcciſn de carriles bicis Ǉ Ĩomento del uso de la bicicleta.
Peatonalizaciones de calles.
En reĨerencia a la adaptaciſn al cambio
climĄƟco, haǇ muchos eĨectos que Ǉa
se hacen notables en las ciudades Ǉ en
mucho casos son irreǀersibles, por ello
se estĄn analizando esos eĨectos Ǉ su
seǀeridad hacia las ciudades. Por ello,
muchos municipios, Ǉa han tomado
medidas de adaptaciſn donde se estĄn
considerando diĨerentes aspectos de
urbanismo, gesƟſn del agua, construcciſn de inĨraestructuras Ǉ ediĮcios mĄs
resilientes al cambio climĄƟco, etc.

SusƟtuciſn de autobuses urbanos
por ǀehşculos hşbridos, gas natural
comprimido, etc.

SIGUIENTES PASOS:
DISEÑANDO UNA CIUDAD
SOSTENIBLE Y DE
FUTURO, SMART CITY

Aportaciſn de subǀenciones Ǉ Įnanciaciſn por parte de organismo

La ConĨerencia de Parşs ha sido un
antes Ǉ un después en la lucha contra

SusƟtuciſn de Ňota municipal por
ǀehşculos mĄs sostenibles.

POR ELLO LAS SMART CITIES SON UN MODELO DE
CIUDAD QUE UTILIZA LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE
PARA ANALIZAR DATOS EN TIEMPO REAL DEL
ESTADO DE LA CIUDAD Y POR TANTO, MEJORAR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PjBLICOS, LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS, LA MOVILIDAD URBANA Ί...
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el cambio climĄƟco Ǉ puso de relieǀe
la enorme inŇuencia que las ciudades
ejercen sobre el clima. A raşz de la
COP 21 en Parşs para reducir los gases
de eĨecto inǀernadero las ciudades
estĄn deĮniendo nueǀos objeƟǀos
para combaƟr el cambio climĄƟco,
por ello se deĮne un nueǀo concepto
de ciudad: Smart CitǇ.
La ciudad de Ĩuturo, saludable Ǉ
sostenible, se llama ͞Smart CitǇ͟ o
ciudad inteligente. Esta ciudad integra el compromiso con el medio
ambiente con inĨraestructuras tecnolſgicas mĄs aǀanzadas para Ĩacilitar
la interacciſn del ciudadano con su
entorno Ǉ con los elementos urbanos.
Una Smart CitǇ, o ciudad inteligente
aplica las tecnologşas de la inĨormaciſn Ǉ de la comunicaciſn (TICͿ, recoge datos para conocer en Ɵempo
real los problemas Ǉ sus necesidades
con el objeƟǀo de proǀeerla de una
inĨraestructura que garanƟce:
Un desarrollo sostenible ambiental, social Ǉ econſmico.
Un incremento de la calidad de
ǀida de los ciudadanos.
Una maǇor eĮciencia de los recursos disponibles.
Adaptaciſn a los eĨectos del
cambio climĄƟco.
Una parƟcipaciſn ciudadana acƟǀa.
Por ello, las Smart CiƟes son un modelo de ciudad que uƟliza la tecnologşa disponible para analizar datos
en Ɵempo real del estado de la ciudad
Ǉ por tanto, mejorar la prestaciſn
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de serǀicios públicos, la atenciſn de
emergencias, la moǀilidad urbana, la
eĮciencia energéƟca, la gesƟſn del
agua Ǉ la protecciſn del medioambiente; a la ǀez que promueǀe la
parƟcipaciſn ciudadana Ǉ el emprendimiento digital.
Son una gran oportunidad para gesƟonar de la Ĩorma mĄs eĮciente una
ciudad, la aplicaciſn de las Tecnologşas de la InĨormaciſn Ǉ la Comunicaciſn (TICsͿ a la gesƟſn del suministro
Ǉ consumo de energşa o de agua, a
la mejora del transporte Ǉ la moǀilidad, a la seguridad ciudadana Ǉ la
protecciſn ciǀil Entre otros serǀicios
públicos, consƟtuǇe la claǀe de la
transĨormaciſn de la ciudad tradicional en una ciudad inteligente. Por
lo tanto, son ciudades que son sostenibles econſmica, social Ǉ medioambientalmente.

Para que una ciudad reúna las condiciones de una Smart CitǇ, esta ciudad
debe tener:
Un desarrollo econſmico sostenible.
Una buena gesƟſn de los recursos
naturales.
Un compromiso entre la administraciſn pública Ǉ los ciudadanos.
Un compromiso con el entorno.
Elementos urbanşsƟcos innoǀadores.

tecnologşa es importante para saƟsĨacer las demandas de la poblaciſn Ǉ
la reducciſn de las emisiones de gases
eĨecto inǀernadero que los acuerdos
de la COP 21 establece e incluir indicadores sobre el cambio climĄƟco Ǉ
sostenibilidad en sus procesos.
Entre las alternaƟǀas que la tecnologşa Smart CitǇ permite en materia
de reducciſn de emisiones Ǉ reducciſn del impacto ambiental se destacan las siguientes:

InĨraestructuras Ǉ ediĮcios dotados de las soluciones tecnolſgicas eĮcientes e innoǀadoras.

Modernizaciſn de la red eléctrica Ǉ generaciſn distribuida de
la electricidad para el abastecimiento indiǀidualizado con la
integraciſn de las energşas renoǀables en la red principal.

La Ĩorma en la que las ciudades enĨoquen de Ĩorma inteligente el uso de la

Construcciſn de ediĮcios inteligentes: EdiĮcios domſƟcos con
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consumo de energşa casi nula Ǉ
escaso consumo en otros recursos
como el agua, que poseen sistemas de producciſn de energşa
integrados Ǉ estén construidos
con materiales sostenibles.
Introducciſn de ecosistemas
en ediĮcios e inĨraestructuras a
traǀés de paisajismo Ǉ ǀegetaciſn
en los mismos.
Uso de sensores inteligentes,
soŌǁare Ǉ otras TIC en la construcciſn de ediĮcios e inĨraestructuras.
La planiĮcaciſn opƟmizada de
las demandas energéƟcas Ǉ de
serǀicios a traǀés de la gesƟſn de
datos obtenidos
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Introducciſn del ǀehşculo eléctrico
(tanto priǀado como transporte
públicoͿ Ǉ la creaciſn de una red de
estaciones de carga con su propia
logşsƟca que requiere de tecnologşa
Ǉ aplicaciones para el ahorro de
costes Ǉ garanơa de suministro.
Fomento de moǀilidad a pie
(maǇor espacio para el ciudadano
en la ciudadͿ Ǉ de la bicicleta, asş

como la ceraciſn de inĨraestructuras para ello.
Control del consumo Ǉ tratamiento del agua a traǀés de
medidores inteligentes. Estos disposiƟǀos de mediciſn son una herramienta úƟl para detectar Ĩugas
en los sistemas de distribuciſn del
agua, asş como un ahorro en este
recurso.

INTRODUCCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
ΈTANTO PRIVADO COMO TRANSPORTE
PjBLICOΉ Y LA CREACIÓN DE UNA RED DE
ESTACIONES DE CARGA Ί... PARA EL AHORRO
DE COSTES Y GARANTÍA DE SUMINISTRO
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Las necesidades de ahorro del
agua Ǉ la gestiſn de su tratamiento requieren dispositiǀos
de mediciſn inteligentes una
herramienta útil para detectar
Ĩugas.

La gestiſn eĨiciente Ǉ controlada del alumbrado público,
supone un ahorro de energşa
Ǉ aporta inĨormaciſn precisa
sobre cortes Ǉ otras incidencias.
Regulaciſn de Ĩorma remota
para reducir el consumo Ǉ gestiſn mediante dispositiǀos inteligentes que detectan patrones
Ǉ momentos de necesidad o no
de la iluminaciſn.
Gestiſn de los serǀicios de Ĩorma
inteligente Ǉ eĨiciente, como la
gestiſn del alumbrado, la recogida de residuos, la gestiſn de
trĄĨico, etc. repercutiendo en
una reducciſn de los consumos
energéticos Ǉ de emisiones de
gases eĨecto inǀernadero.
HaǇ que destacar que los ciudadanos hacen un papel muǇ importante en la transĨormaciſn Ǉ el
Ĩuncionamiento de una ciudad, con
el compromiso de nosotros mismos
como ciudadanos Ǉ la conciencia
por una ciudad mĄs sostenible, el
peso de conǀertir una ciudad en
una ciudad inteligente serĄ aún
maǇor.
Muchas ciudades Ǉa han comenzado
su transĨormaciſn en Smart CiƟes
en todo el mundo. En España muchas ciudades Ǉa han dado los primeros pasos en la transĨormaciſn a
una ciudad inteligente Ǉ se engloban
dentro de la ͞Red de Ciudades Inteligentes͟.

HAY QUE DESTACAR QUE LOS CIUDADANOS
HACEN UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LA
TRANSFORMACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DE UNA CIUDAD. CON EL COMPROMISO DE
NOSOSTROS MISMOS COMO CIUDADANOS Y LA
CONCIENCIA POR UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE
EL PESO DE CONVERTIR UNA CIUDAD EN UNA
CIUDAD INTELIGENTE SERÁ AjN MAYOR
Aquş se cuentan algunos casos reĨerentes de otros muchos que eǆisten
en el paşs:
MĄlaga, se estĄ centrando en la
gesƟſn energéƟca a traǀés de la
integraciſn de energşas renoǀables
en la red eléctrica. Se han incorporado mĄs de 1.000 contadores
inteligentes en ediĮcios Ǉ ǀiǀiendas
para contar con inĨormaciſn de sus
consumos energéƟcos Ǉ tener un
control sobre los mismos, se han instalado Ĩuentes de energşas renoǀables con una potencia de mĄs de 10
Mt Ǉ se han incorporado baterşas
para el almacenamiento de energşa.
Respecto al alumbrado público se ha
susƟtuido a tecnologşa LED Ǉ se ha
incorporado un sistema de gesƟſn
que controla punto a punto. En cuesƟſn de moǀilidad, se Ĩomenta el ǀehşculo eléctrico con la incorporaciſn
de puntos de recarga.
Santander, por ejemplo, ha incorporado sensores, que recogen inĨormaciſn del estado de la ciudad,
datos sobre el estado del trĄĮco,
la meteorologşa, la contaminaciſn
del ambiente, etc.
Madrid, entre otras actuaciones,
ha incorporado sensores ente-

rrados que cuentan el número de
coches que pasan por las calles
(tanto en la M-ϯ0 como dentro de
la ciudadͿ para medir la aŇuencia
de trĄĮco en Ɵempo real.
AdemĄs de los aspectos posiƟǀos
medioambientales que conlleǀan
las Smart CiƟes en relaciſn a la reducciſn del consumo energéƟco Ǉ
de emisiones de gases eĨecto inǀernadero como son la opƟmizaciſn
de rutas, la descongesƟſn urbana,
la minimizaciſn del consumo de recursos hşdricos, la reducciſn de residuos Ǉ la opƟmizaciſn en su gesƟſn,
la mejora del mantenimiento de las
inĨraestructuras, el aumento de seguridad ciudadana, entre otras, consƟtuǇen una nueǀa oportunidad para
el crecimiento econſmico Ǉ social, a
traǀés de la mejora de serǀicios mĄs
eĮcientes.
Como conclusiſn, podemos aĮrmar
que las ciudades inteligentes Ǉ sus
ciudadanos ǀan a tener un papel
Ĩundamental en el compromiso
medioambiental, especialmente en
la lucha contra el cambio climĄƟco.
Por ello, haǇ que trabajar para que
la ciudad del Ĩuturo sea inteligente,
sostenible, saludable, neutra en carbono, etc.
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