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Causa 

Cambio Climático Global 

En los últimos 1,300 años, pero en especial de 1950 a la fecha, la producción de CO2 a sido 
espectacular lo que a generado un anormal ... 

Introducción y Antecedentes. 

Efecto 

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. 



Algunas 
consecuencias 

• 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. 

 



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. 
 

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. 

 



Amenaza = Consecuencias 
del cambio climático.  

 

Si se está en riesgo de amenaza por ser vulnerable se podrá llegar al desastre si y solo si se 
materializa él riesgo. 

Riesgo = la posible 
materialización del desastre. 

 

Desastre = la materialización 
de la amenaza. 

 

Podemos decir que: No se puede ser vulnerable si no se está amenazado. No se 
puede ser amenazado si no se es vulnerable ante la amenaza .Por lo tanto, es 
importante que la amenaza no supere a la vulnerabilidad para mantener un sistema. 

Vulnerable = Espacios artificial 
izados, vidas humanas  

 

Equilibrio de Fuerzas Entre Vulnerabilidad y Amenazas 

Fuente Propia, 2011. 

Planteamiento del Marco Teórico Conceptual. 

Cardona nos dice: “…la vulnerabilidad como factor de 
riesgo, debe relacionarse no solamente con la exposición 
del contexto material o la susceptibilidad física de los 
elementos expuestos a ser afectados, 
sino también con las fragilidades sociales y la falta de re 
silencia de la comunidad propensa; es decir, su capacidad 
para responder o absorber el impacto” (Cardona, 2005).  

RIESGO 



Planteamiento de la Zona de Estudio.  

AMENAZA 

VELNERABILIDAD 

Naturales 

Tecnológicas 

Población 

Equipamientos 

Que sea ocupado mayoritariamente por la población 
vulnerable 

Población vulnerable en relación al tipo de amenaza. 

Los Criterios Sobre los que se Seleccionó la Zona de Estudio son: 

Vinculadas a las 
consecuencias del 
cambo climático 

Fuente propia, 2011. 



Desarrollo de Indicadores de Amenazas Naturales y Tecnológicas. 

Análisis de los desastres naturales y 
tecnológicos así como la morfología del 
territorio donde se detectaron los 
desastres y donde potencialmente podrían 
darse nuevamente. 

Análisis de las proyecciones sobre el 
cambio climático para tratar de Intuir las 
dos tendencias sobre eventos extremos 
metereológicos a futuro. 

Matriz de Indicadores de Riesgos 

Relación de Amenazas Naturales y 
Tecnológicas que han ocurrido 



Amenazas por Incendios 
Forestales 
Y Tormentas de Arena 

Amenazas por Inundaciones 
Y tormentas 



Análisis de las proyecciones sobre el 
cambio climático para tratar de Intuir las 
dos tendencias sobre eventos extremos 
metereológicos a futuro. 

Temperaturas 

Precipitaciones Fluviales 



Matriz de Indicadores de Riesgos 



Desarrollo de Indicadores de Población Vulnerable. 

Madurez Mental  

Madures Física  

Equilibrio entre Madures Mental y Física 



Desarrollo de Indicadores sobre Equipamientos Estratégicos. 

EQUIPAMIENTO POBLACIÓN VULNERABLE 

CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA 

OCUPADO MAYORITARIAMENTE POR 

EN RELACIÓN AL TIPO DE 

POR SUS CONSECUENCIAS GENERA 

Fuente propia; 2011 

Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades 
grandes y medianas realizado por la Agencia de 
Ecología Urbana en la que se entiende… 
 “por equipamiento el conjunto de dotaciones que la 
comunidad estima imprescindibles para el 
funcionamiento de la estructura social, 
 coincidiendo con aquellas que requieren de un 
carácter público.  



Planteamiento del Marco Teórico Conceptual. 

Este equipamiento se califica en los 
indicadores de amenazas por inundación 
con valor 4 ya que esta dentro de un área 
conflictiva. 

Este equipamiento se debería califica en 
los indicadores de amenazas por 
inundación con valor 4, sin embargo, 
como se localiza fuera de un área 
conflictiva se le califica con valor de 6 que 
es el rango de poco a nula amenaza. 

Este mismo criterio se utiliza para el caso de las amenazas por 
incendio forestal. 



ALTA 1,13 MEDIA 2,52 BAJA 
1 MEDIA ALTA 2,12 MEDIA BAJA 2,89 



Planteamiento del Marco Teórico Conceptual. 



Conclusiones. 

Se logró demostrar, en términos generales, por medio de el modelo si los usos de suelo vinculados 
a los equipamientos  actuales son o no compatibles con los efectos del cambio climático. 

Objetivo Principal. 

- El modelo a aplicar en poblaciones pequeñas es ideal ya que te permite tener mejor control 
sobre la información que se pretende obtener por medio de entrevistas. 
 
- Es posible profundizar en el análisis del territorio para llegar a detalles más específicos. 
 

- Los tiempos para su aplicación en la obtención de la información y su análisis además de los 
medios para procesar resultan razonables. 
 

-La fiabilidad de la información es muy alta, salvo la información relacionada a las 
proyecciones del cambio climático. 
 

-Las limitaciones  se dieron principalmente en cuanto a las proyecciones del cambio climático 
ya que estas aun no están suficientemente maduras para dar una mejor precisión, aun que a 
corto tiempo se espera que se logre mejores resultados. 
 

- El método de relación lógica simple resulta arriesgada o cuestionable para el desarrollo de los 
indicadores, por lo que sería interesante buscar otros métodos más precisos. 
 

-Sobre los indicadores en relación a los equipamientos se podía extender a otros niveles 
aprovechando datos como unidades censales. 
 

 

Alcances y Limitaciones 
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