
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 

 
 

 RESUMEN DE TESIS 

 Autor de la Tesis: Mario armando Gutiérrez Valencia 

 Director de la Tesis: Malcolm C. Burns 

 Título de la Tesis: La Adaptabilidad de los Usos del Suelo en Relación al Cambio Climático. Aplicación de Una 
Metodología en el Municipio de Castelldefels para vislumbrarlo. 
 

 
En los últimos 60 años la fecha la alteración del clima ha sido rápido. Los efectos, que a la vez son 
evidencias del Cambio Climático están en el aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas, 
calentamiento de los océanos, contracción de las capas de hielo, eventos extremos, etcétera. Las 
consecuencias de estos efectos son una enorme preocupación a nivel internacional. La expresión de 
los fenómenos es una amenaza para la supervivencia humana. 
 
Al parecer el ordenamiento espacial de la ocupación del suelo en los asentamientos humanos que se 
construyeron fueron pensados para un clima estable donde episodios de grandes tormentas o largas 
sequías eran situaciones poco comunes; sin embargo, hoy en día eso que no era común está 
pasando a ser cotidiano por lo que las consecuencias del cambio climático no están siendo 
compatibles con la los usos de suelo actuales repercutiendo en daños físicos y sobretodo humanos.  
La comunidad autonómica de Cataluña ha tenido en los últimos 7 años a la fecha desde incendios 
forestales pasando por olas de calor, hasta registrar a principios del años pasado una nevada 
poniendo en riego importante a la población. Por lo tanto nos enfrentamos básicamente al problema 
de verificar si el actual uso del suelo permitido asociado a la población, que se refleja en el 
planeamiento territorial, está adaptado a las amenazas de los efectos del Cambio Climático para que 
puedan ser eficazmente gestionados los riesgos. 
 
Hipótesis. A partir de que en Cataluña se reconoce el cambio climático global y este amenaza la 
supervivencia de las personas, el planeamiento como apoyo a la gestión para enfrentar esta realidad 
no se refleja en los usos de suelo actuales ya que no están adaptados a las consecuencias de los 
efectos del Cambio Climático. 
 
Objetivo Principal. Se evaluaron si los usos de suelo actual en los asentamientos humanos asociados 
a la población soportan las consecuencias de los efectos del Cambio Climático. 
 
Metodología. En términos generales la investigación tiene un contenido predominantemente 
cualitativo, por lo que se centrará en las cualidades del territorio más que en la cantidad de superficie 
para desvelar las preguntas. La metodología la dividimos básicamente en 4 grandes fases, En la 
primera fase se revisaron los conceptos sobre vulnerabilidad y riesgos, amenazas, gestión de riesgos 
relacionado al las consecuencias del Cambio Climático y los asentamiento humanos para definir la 
posición desde la que se ubicará el trabajo en la construcción de los indicadores y variables. En la 
segunda fase se planteó la zona de estudio. A partir de la tercera fase se inicia el desarrollo de un 
SIG donde se construyen los indicadores, previo a que por medio de censos de los equipamientos por 
el municipio, de entrevistas y encuestas en los equipamientos y servicios de urgencias y el 
meteorológico de Catalunya se establecieron los indicadores. Primero fueron indicadores de 
población vulnerable, posteriormente indicadores de equipamientos prioritarios ocupados 
mayoritariamente por los grupos vulnerables y los indicadores de amenazas naturales y tecnológicas 
relacionadas con el cambio climático para finalmente desarrollar una matriz de indicadores de nivel de 
riesgos por distrito donde se relacionaban los indicadores de equipamientos de población vulnerable 
con los indicadores de amenazas. La cuarta fase consistió en el análisis de los resultados obtenido de 
la matriz y mapas temáticos donde se podía concluir que efectivamente los riesgos sobre los 
equipamientos han aumentado y seguirán aumentando, por lo que los usos de suelo actual no son 
compatibles. 
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