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En los últimos 1,300 años, pero en especial de 1950 a la fecha, el cambio o alteración del clima ha sido espectacularmente 
rápido y esto causado principalmente por el hombre .

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, disminución del hielo en el 
Ártico, contracción de glaciales, eventos extremos, acidificación de los 
océanos, etcétera.

Introducción y Antecedentes.



Las consecuencias de estos efectos son una enorme preocupación a nivel internacional.

La expresión de los fenómenos es una amenaza para la supervivencia humana.
Según el informe The Germanwatch Global Climate Risk, “en el periodo comprendido entre 1990 a 2008 un total de 
600,000 personas murieron por las consecuencias de más de 11,000 eventos de clima extremo con pérdidas de 1,7 
billones de dólares” (Harmeling, 2009).



Causa

Efecto
Algunas 

consecuencias

Cambio Climático Global

Aumento de la temperatura global.

Calentamiento de los océanos.

Contracción de las capas de hielo.

Disminución del hielo en el Ártico.

Contracción de glaciales.

Eventos extremos.

Acidificación del océano.

Aparición de grandes huracanes que tiene por consecuencia la destrucción parcial o total de los
equipamientos e infraestructuras así como las zonas de vivienda y comercio.

Temporales de lluvia intensos y extensos que rebasan la capacidad de la infraestructura para
absorber las grandes cantidades de agua arrojada desbordado los canales naturales para su desalojo,
así mismo, al final, también se tiene serias repercusiones en la cuestión sanitarias ya que esto motiva
el brote de epidemias.

Temporadas de sequía muy prolongadas que repercuten en la generación de incendios forestales
amenazando gravemente la población asentada más próxima a las zonas forestales y el racionamiento
del consumo del agua.

Aumento del nivel del mar por el deshielo en los rasquetees polares, afectando el nivel de mareas
cercanas a los asentamientos humanos.

Alteración de los Asentamientos Humanos



Planteamiento del Problema.

Planes de Emergencia y 
Programas de Desarrollo 

Urbano y Rural

Causas

Cambio Climático
Escenarios Afectados y sus 

consecuencia

Paisaje Natural

Responsables de dar Soluciones

Paisaje Construido

Sociedad Civil

Gobierno

Medios Para Resolver

Humanos

Económicos

Materiales

Instrumentos para gestionar la vulnerabilidad por las 
amenazas del cambio climático.

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.

Planteamiento del 
Problema.

En el caso de España y concretamente 
Cataluña en la parte de la costa es 
precisamente en los planes de 
emergencia pero directamente en los 
Programas Municipales de Desarrollo 
donde se define que usos se le darán a 
los suelos. Para llegar a dicha definición, 
es necesario pasar por un diagnóstico el 
cual no queda explicito ni implícito, hasta 
donde se puede deducir, que se 
consideraran las consecuencias de los 
efectos del Cambio Climático.



Objetivo Principal.

Evaluar si los usos de suelo actual en los asentamientos
humanos asociados a la población son compatibles con las
consecuencias de los efectos del Cambio Climático.

En base a conclusiones de la investigación se retomarán para
replantearlo como tema de investigación del doctorado.

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.

Propuesta de Investigación para el Master



Objetivos Específicos.

A partir de un caso de estudio en La franja costera que comprende desde Tarragona hasta Sitges:

 Profundizar sobre los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgos regionales y urbanos relacionados al 
cambio climático.

 Definir indicadores sobre amenazas naturales y tecnológicas influenciadas por el cambio climático entre Tarragona 
y Sitges.

 A partir de los indicadores construidos generar otros indicadores relacionados a los grupos de riesgo poblacional 
por amenazas naturales y tecnológicas influenciadas  por el cambio climático.

 Definir usos de suelo y su relación con los grupos de riesgo.

 Establecer una metodología que permita verificar si los usos de suelo actual en zonas comprendida entre 
Tarragona y Sitges definiendo un índice sobre umbrales de riesgo son compatibles con las consecuencias del Cambio 
Climático.



Índice Esquemático.

1. Revisión de las Definiciones y Adquisición de información Base.

• Revisión del estado de arte sobre los conceptos relacionados al tema de vulnerabilidad y riesgos urbanos 
y regionales y sobre el cambio climático.

• Delimitación de la zona de estudio, así como la adquisición de información cartográfica base; censos 
poblacionales por unidad censal y usos de suelo actuales.

• Descripción morfológica del territorio.

2. Preparación y aplicación del Método Delphi para la Creación de Indicadores sobre Amenazas 
Tecnológicas y Naturales Influenciadas por el Cambio Climático.

• Identificación de variables generales.

• Preparación de los cuestionarios a aplicar como parte del método Delphi.

• Creación de directorio de especialistas a quienes se les aplicará el cuestionario y convencimiento para su 
participación.

• Aplicación y ajustes de los cuestionarios.

• Resultados finales en forma de indicadores.



3. Desarrollo del GIS.

• Vinculación de los indicadores sobre amenazas con el SIG.

• Creación de Indicadores de grupos de población vulnerables en relación a los indicadores de 
amenazas y su vinculación al SIG.

• Identificación de usos de suelo en relación al tipo de población que lo ocupa  y vincularlos al SIG.

• Relacionar los indicadores de amenazas con los usos de suelo relacionados a los indicadores de 
grupos de población vulnerables para determinar cuáles usos de suelo son compatibles o no con los 
efectos del cambio climático.

Creación de los mapas temáticos.

4. Resultados y Conclusiones.

• Análisis de los mapas temáticos verificando si lo descrito encaja con la realidad.

• Conclusiones en función de los resultados generados.

• Opinión y Sugerencias de los especialistas consultados en el Método Delphi sobre los resultados 
obtenidos del proyecto.

• Reflexión sobre el resultado final de la investigación para plantear el tema de la tesis doctoral.



Estado del Arte.

Existen muchos trabajos relacionados con el tema de las amenazas y el Cambio Climático. Por ejemplo; Germanwatch 
Global Climate Risk Index, es un estudio donde analizan el impacto de los eventos extremos del clima asociados a la 
parte Socio Económica o The Contribution of the Surveying Profession to Disaster Risk Managment from 
International Federation of Surveyors (FIG) que define metodologías utilizando la teledetección y GIS poniendo el foco 
sobre las amenazas naturales y la población Vulnerable. Este tipo de estudios realizados por organismos internacionales o 
nacionales utilizan enfoques metodológicos y escalas distintos a lo que se pretende en este trabajo.

Otros organismos como: All India Disasters Mitigation Institute www.southasiadisasters.net; CSR Asia www.csr-asia.com; 
FEMA www.fema.gov/privatesector/ppp.shtm; Global Hand www.globalhand.org; GRF www.grforum.org/; IBLF 
www.iblf.org; IDRC www.idrc.org; International Conference on Disaster Reduction www.wcdr.gfdr.org; James Lee Witt 
Associates www.wittassociates.com;  Mercy Malaysia www.mercy.org.my; Munich Re www.munichre.com; ProVention 
Consortium www.proventionconsortium.org; (Provention have ceased operating, but website remains online for reference); 
Red Cross www.ifrc.org; Swiss Re www.swissre.com; Tearfund http:/// UNISDR www.unisdr.org; World Bank Global Facility 
for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) www.gfdrr.org; World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) www.wbcsd.org; World Economic Forum (WEF) www.weforum.org; realizan trabajo muy interesantes sobre la 
relación del cambio climático y sus consecuencias en los asentamientos humanos, sin embargo, las escalas y los enfoques 
metodológicos, aun que podrían aportar algo, no llegan a ser adecuados para considerar en el tema de investigación.

Sin embargo se encontró un trabajo realizado por y para la Comunidad Europea que por sus características metodológicas 
y el planteamiento del problema resulta muy útil como complemento para la metodología.

De acuerdo a ETE (Estrategia Territorial Europea), se desarrolló el estudio The Spatial Efects and Managment of 
Natural and Technological Hazards in General and in Relation to Climate Change en el 2006 él cual por medio del 
método Delphi realizó un diagnóstico para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgos en los asentamientos humanos 
dentro de la Comunidad Europea y los países que no lo son pero que comparten sus fronteras considerando los 
pronósticos de el cambio climático global.
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En dicho trabajo se identificaron los tipos de amenazas naturales y tecnológicas motivadas por el Cambio Climático y así 
mismo, dichas amenazas (indicadores) se evaluaron en la probabilidad de que se concreten.

La intención es utilizar las mismas variables y la misma metodología (Delphi) del proyecto citado para construir los 
indicadores de partida sobre los tipos de Amenazas motivados por las consecuencias de los efectos del Cambio Climático.

Por otro lado, existe otro trabajo titulado Primers resultats sobre la generacio d'escenaris clim_atics regionalitzats per 
a Catalunya durant el segle XXI realizado por el Servei Meteorol_ogic de Catalunya con un panel de expertos sobre el 
tema de nuestro interes relacionado al Cambio Climático y sus consecuencias que podrá contribuir en la aplicación del 
Método Delph.



Fase 2

Fase 3

Indicadores Sobre  Amenazas Demografía de la Vulnerabilidad Población y Usos de Suelo

Detección de Usos de Suelo en Función a la Población no Compatibles 
con las consecuencias del Cambio Climático. Desarrollado por tres 
componentes

(IA/US) / (PV/PUS) = SI o No Usos de Suelo en Función de 
la Población Adaptados al Cambio Climático.

Indicadores Sobre Amenazas / Usos de Suelo (IA/US)

Población Vulnerable / Población Usos de Suelo (PV/PUS)

Fase 1
Revisión de la Teoría

Por medio del Método 
Delph se crearán los 
indicadores sobre Tipos de 
Amenazas y su 
probabilidad de que se 
lleguen a concretar en 
relación a la zona de 
estudio.

Basándonos en los 
Indicadores sobre 
Amenazas, definiremos la 
población en base a 
edades que puede ser 
vulnerable en relación a 
dichos indicadores. De esta 
manera estableceremos 
Indicadores de Población 
Vulnerable.

Se definirá el tipo de 
población  por edades que 
mayoritariamente ocupan 
un tipo de uso de suelo 
determinado.

Se revisarán los conceptos sobre vulnerabilidad y riesgos, 
amenazas, gestión de riesgos, resistencia 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.

Preparación Cartográfica Base Preparación cartográfica en formato vectorial topográfica 
con límites de unidades censales y municipales vinculado a 
los usos de suelo actuales.

Se definirá la Construcción de la BD en relación a la 
cartografía.

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.

Sin embargo, no dejaremos de lado la 
cuantificación del territorio para poder 
dimensionar las implicaciones de los 
resultados.



Justificación del Área de Estudio.

• De a cuerdo a los diversos estudios que se han realizado sobre los efectos y consecuencias del Cambio Climático 
en Europa y España en particular, coincide en que será la zona más alterada.

• Se cuenta con reservas naturales importantes.

• Es estratégico en términos económicos ya que existe una actividad intensiva y extensiva de industria, la localización 
de un importante puesto de altura y al menos una planta nuclear en la zona próxima a la costa y al mismo tiempo la 
costa mediterránea ha tenido un crecimiento urbano acompañada de una actividad turística importante.

• Existe una enorme variedad de usos de suelo por las características antes mencionadas así como una población 
muy heterogenia, no solo en rangos de edad, sino además en inmigración.

La extensión del se delimitará a lo largo y ancho por los municipios que se inician en la costa mediterránea.

TARRAGONA

SITGES



Calendario.

Actividad Mes / Días

Fase 1.  Revisión de Abril / 8 días

Se revisarán los conceptos sobre vulnerabilidad y riesgos, amenazas, gestión de 
riesgos, resistencia 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.

Fase 2. Preparación Cartográfica Base. Abril / 12 días

Preparación cartográfica en formato vectorial topográfica con límites de unidades 
censales y municipales vinculado a los usos de suelo actuales.
Se definirá de en relación a la cartografía.

Fase 3. Detección de Usos de Suelo en Función a no Compatibles con las 
consecuencias del Cambio Climático. Desarrollado por tres componentes.

Indicadores Sobre  Amenazas (Aplicación Método Delphi). Abril-Mayo / 24 días
Demografía de la Vulnerabilidad. Mayo / 7 días
Población y Usos de Suelo. Mayo / 7 días
Generación de Resultados. Mayo-Junio / 4 días

Resultados y Conclusiones.

Análisis de los mapas temáticos verificando si lo descrito encaja con la realidad. Mayo-Junio / 4 días

Conclusiones en función de los resultados generados. Junio / 2 días
Opinión y Sugerencias de los especialistas consultados en el Método Delphi sobre los
resultados obtenidos del proyecto.

Junio / 5 días

Reflexión sobre el resultado final de la investigación para plantear el tema de la tesis
doctoral.

Junio / 3 días
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