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INTRODUCCIÓN 
 
Hay futuros que se pueden anticipar o, mejor dicho: el futuro es aquello que 
acontece al imaginarlo en este preciso instante. Precisamente el presente 
estudio tiene por objeto anticipar escenarios resilientes ante los efectos del 
cambio climático del Hemidelta Sur del Llobregat. 
 
La superficie total de delta del Llobregat es de unos 97 km2, con una longitud 
de costa de 23 km de los cuales 18 corresponden al Hemidelta Sur y dónde aún 
se pueden percibir con un cierto alcance sus dinámicas costeras ante los 
efectos del cambio climático.  
 
Este territorio se encuentra dentro del Área Metropolitana de Barcelona y por 
lo tanto sujeto a sus estrategias y políticas en relación a los efectos del cambio 
climático. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis específico de este 
territorio se hace necesaria una valoración global de las políticas de mitigación 
y adaptación al cambio climático del conjunto del AMB  
 
El Área Metropolitana de Barcelona lleva trabajando en el estudio, las políticas 
y acciones, así como en la divulgación de los efectos del cambio climático en el 
territorio metropolitano, desde su creación como administración pública 
metropolitana el 27 de julio de 2010. 
 
Este estudio se enmarca en esta línea de trabajo a la que modestamente 
persigue aportar alternativas ante un futuro incierto, pero no por ello imposible 
de imaginar. 
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1.!DIAGNÓSTICO 
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1.1 EL CONTEXTO GLOBAL 
 
El clima del planeta ha estado cambiando constantemente y estos cambios han 
estado marcados por los distintos tiempos geológicos. En nuestros días la 
temperatura promedio mundial es de aproximadamente 15 °C y aunque existe 
evidencia geológica de que ha sido mucho más alta y más baja en el pasado lo 
realmente singular del periodo actual es la velocidad a la que el calentamiento 
se está produciendo. Los registros de temperatura que se remontan a finales 
del siglo XIX muestran que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra 
ha aumentado en aproximadamente 0,8°C en los últimos 100 años. Casi 0,6°C 
de este calentamiento ocurrió en las últimas tres décadas. 
 

 
 
Img 1. Promedio de Temperaturas entre 1981-2010 a la altura de dos metros. Fuente: 
Copernicus Climate Change Service (ECMWF). 

Los últimos datos de enero de 2019 publicados por el ECMWF revelan que: 

•! Los últimos cuatro años han sido los cuatro más cálidos registrados, 
siendo 2018 el cuarto más cálido, no muy por debajo de la temperatura 
de 2015, el tercer año más caluroso. 

•! 2018 fue más de 0.4 ° C más cálido que el promedio de 1981-2010. 
•! La temperatura promedio de los últimos 5 años fue 1.1° C más alta que 

el promedio preindustrial (según lo define el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (conocido como IPCC por sus siglas en inglés). 
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•! Europa registró temperaturas anuales inferiores a 0,1 ° C por debajo de 
las de los dos años más cálidos registrados, 2014 y 2015. 

 
Estos datos quizás nos valgan para comprender más fácilmente por qué desde 
mediados del siglo XIX son muchos los científicos que creen que los seres 
humanos estamos contribuyendo activamente al efecto invernadero natural con 
los gases liberados por la industria y la agricultura (emisiones), los cuales 
hacen que se atrape más energía y aumente la temperatura. Este contexto es 
lo que se conoce comúnmente como calentamiento global o cambio climático y 
cómo ya se ha avanzado es para muchos la crisis más emblemática de la actual 
época geológica conocida como ‘Antropoceno’, (que pone fin al Holoceno 
iniciado hace unos 11.700 años y pertenece al periodo Cuaternario). El concepto 
`Antropoceno’ está ligado al conjunto de cambios ambientales derivados de las 
actividades humanas sobre el planeta. Pero no solo al conjunto de cambios 
relativos al funcionamiento del Sistema Tierra (dinámica atmosférica, cambio 
climático, ciclos biogeoquímicos, etc.), sino al origen humano de los mismos.  

El comienzo del ‘Antropoceno’ vendría determinado entonces por el 
espectacular aumento de gases de efecto invernadero. Es decir, por el conjunto 
de gases que afectan a la forma en que la atmósfera de la Tierra atrapa parte 
de la energía del Sol. Algunos de estos gases son producidos masivamente por 
el hombre y absorben la radiación infrarroja, ocasionando que se caliente la 
superficie de la Tierra y la parte inferior de la capa atmosférica que la rodea.  

El vapor de agua (H2O), el Dióxido de carbono (CO2), el Metano (CH4), los Óxidos 
de nitrógeno (NOx) o el Ozono (O3) son gases naturales y en gran parte 
responsables de las condiciones ambientales que permiten la vida de los seres 
humanos en la Tierra. No obstante, desde la Revolución industrial (iniciada a 
finales del siglo XVII) y más intensamente desde la Gran Aceleración (asociada 
a las primeras pruebas nucleares), el aumento del dióxido de carbono: fruto de 
la quema de combustibles fósiles, los cambios en los usos del suelo 
(principalmente deforestación), la quema de biomasa, las actividades 
industriales, etc.; y del metano como resultado de las actividades agrícolas, ha 
sido espectacular. Desde que comenzó la Revolución industrial, los niveles de 
CO2 aumentaron más del 30% y los niveles de CH4 aumentaron más del 140%1. 
 
Además, según las mediciones satelitales de las concentraciones atmosféricas 
globales de CO2 publicadas en enero de 2019 por el ECMWF, el CO2 ha 
continuado aumentando en 2018 en 2.5 +/- 0.8 ppm / año. Este aumento es 

                                                

1 El GTA ha acordado el origen del ‘Antropoceno’ en 1945 y ha elegido como marcador 
estratigráfico más útil el aumento del plutonio atmosférico registrado en los correspondientes 
sedimentos. 
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mayor que la tasa de crecimiento en 2017, que fue 2.1 +/- 0.5 ppm / año, pero 
menor que los 3.0 +/- 0.4 ppm / año en 2015. 2015 fue un año con un fuerte 
evento climático: El Niño, que resultó en una absorción más débil de lo normal 
de CO2 atmosférico por la vegetación terrestre, y grandes emisiones de CO2 de 
incendios forestales, por ejemplo, en Indonesia. 
 

 
Img 2. Concentraciones globales mensuales de CO2 de los satélites, CO2 promediado en 
columnas (XCO2), para 2003-2018. Los valores numéricos listados en rojo indican 
promedios anuales. Basado en los registros preliminares de datos casi en tiempo real 
(2018) de C3S / Obs4MIPs (v3.1) (2003-2017) y CAMS. Fuente: Universidad de Bremen para 
Copernicus Cambio de Clima (C3S) y Servicios de Monitoreo de la Atmósfera (CAMS) 
implementados por ECMWF. 
 
Con todos estos antecedentes no es de extrañar la alerta del reciente informe 
especial "Calentamiento global de 1.5 ° C" del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático, que llama a una rápida y radical reducción de las 
emisiones para evitar que la temperatura media supere en 1,5 ºC los niveles 
preindustriales. La diferencia entre un calentamiento global de 1,5 o de 2 ºC (la 
referencia básica del Acuerdo de París de 2015), supone disparar 
dramáticamente los impactos que se prevén sobre el Sistema Tierra fruto de 
sus efectos en cascada. Según los expertos, 1, 5 ºC es el valor qué representa 
el límite superior de calentamiento global medio admisible para preservar la 
estabilidad del sistema ecológico-social del mundo en el que vivimos. Pero lo 
cierto es que la tierra ya se ha calentado 1 ºC desde la Revolución industrial, 
tenemos la temperatura media más alta de los últimos 120,000 años, y si no nos 
coordinamos para controlar todos aquellos factores que aumentan la 
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temperatura del planeta, en tan solo unos 12 años ya habremos alcanzado ese 
grado y medio fatídico. 

Img 3. Evolución de las temperaturas globales en superficie. La línea gris corresponde a 
las observaciones medias de temperatura, la amarilla el cambio de temperatura inducido 
por actividad humana y la naranja el cambio total de temperatura como la suma del efecto 
humano más el natural. Fuente: informe IPCC octubre 2018. 

El grupo de científicos que ha participado en el informe deja claro cuáles son 
los deberes que tenemos que hacer: para el 2030, deberíamos haber reducido 
las emisiones globales a la mitad o para ser más exactos, deberían estar un 
45% por debajo de los datos del 2010. Y eso solo para empezar, porque para 
el 2050, las emisiones de carbono a nuestra atmósfera deberían desaparecer. 
Entre las medidas propuestas por los expertos se incluye aumentar 
la instalación de sistemas de energía renovable, como la solar o eólica. La meta 
sería generar entre un 70 y 85% de la energía eléctrica del mundo en 2050 y a 
la vez incrementar la extensión de nuestros bosques y zonas húmedas, con el 
fin de aumentar la absorción de dióxido de carbono atmosférico.   

No se lo qué pensará el lector, pero seguro que son muchos los que opinan que 
se trata de un reto terriblemente difícil si no cambiamos globalmente y de 
manera drástica la forma de actuar y de vivir. Pero es que incluso si las 
emisiones de carbono a nuestra atmósfera se redujeran tan drásticamente, 
el dióxido de carbono (CO2) persiste durante mucho tiempo en la atmósfera, por 
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lo que tardaríamos cientos de años en volver a los niveles preindustriales. Esto 
significa que las temperaturas, aunque quizás a otro ritmo, seguirán 
aumentando. Así que hagamos lo que hagamos todavía nos quedan, en el 
mejor de los casos, décadas de calentamiento y fenómenos climáticos 
extremos; siglos de aumento del nivel del mar, así como otros efectos 
derivados del mismo. En el futuro el calentamiento global continuará 
aumentando. Es cierto también que algunas de las consecuencias son, en 
parte, impredecibles. No obstante, el nivel actual de incertidumbre científica no 
justifica la falta de acción. Los cambios que hemos empezado a experimentar 
son más que suficientes para colocar la mitigación y adaptación al cambio 
climático en el centro de las políticas territoriales. 
 
 
1.2 EL CONTEXTO LOCAL (AMB) 
 
El AMB persigue ser una administración pionera en la mejora del medio 
ambiente, tomando la iniciativa de una economía baja en carbono y eficiente en 
el uso de los recursos. Unas primeras olas de estudios surgieron a la luz de la 
Estrategia Europa 2020. En este marco, el AMB desarrolló el Plan de 
Sostenibilidad Ambiental (PSAMB) que es el documento de referencia para 
establecer las líneas estratégicas de actuación comunes en el territorio 
metropolitano y, las medidas y acciones concretas que se llevarán a cabo. El 
PSAMB, aprobado en enero de 2014 por el Consejo Metropolitano, fue la 
primera hoja de ruta que estableció las líneas estratégicas de actuación, así 
como las medidas y acciones concretas a llevar a cabo para la promoción de la 
sostenibilidad ambiental en diferentes niveles: el conjunto del territorio 
metropolitano, la propia institución y los municipios que formen parte. La 
visión, misión y la estructura del PSAMB orienta cuáles son los pasos más 
oportunos para avanzar hacia una mayor sostenibilidad del Área Metropolitana 
de Barcelona.  
 
En el 2014 se constituyó también el Observatori Metropolità del Canvi Climàtic 
de l’AMB (METROBS), que surge de un convenio de colaboración entre el Grup 
d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) y el AMB y se incluye dentro 
del PSAMB. Este Observatorio tiene como principal objetivo ser una 
herramienta de gobierno transparente y de transferencia de conocimiento de 
las acciones que se llevan a cabo en materia de mitigación y adaptación al 
cambio climático y pretende ser un referente para otras áreas metropolitanas 
y ciudades. Entre los años 2014 y 2016 el METROBS generó 8 estudios contando 
con expertos de varios ámbitos (climatólogos, biólogos, abogados, geógrafos, 
etc.) que realizaron unos informes completos sobre estos aspectos en relación 
a la temperatura y la precipitación, las inundaciones, el verde urbano, el efecto 
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isla de calor, el litoral, el ciclo del agua, la edificación y su consumo energético, 
y la economía. 
 
También en el marco del Eje 2 de Energía y Cambio Climático del Plan de 
Sostenibilidad del AMB (PSAMB 2014-2020) el AMB elabora su propio Plan 
metropolitano de adaptación al cambio climático (PACC 2015-2020) donde se 
identifican 24 riesgos relacionados con las sequías, las inundaciones, los 
temporales marinos, la intrusión salina, los incendios forestales y las 
temperaturas extremas. De esta identificación previa se han derivado 50 
acciones (estudios e investigaciones) destinadas a la lucha contra el cambio 
climático desde la vertiente de la adaptación.   

En febrero de 2018 se redacta el Plan metropolitano de adaptación al cambio 
climático (PACC 2018-2030) que es la actualización del anterior y que junto con 
la Estrategia de Carbono y Energía y la Hoja de Ruta para la Transición 
Energética, conforman el Plan Clima y Energía 2030, que constituye la 
estrategia metropolitana en materia de transición energética y cambio 
climático hacia el 2030 con el fin de avanzar hacia la neutralidad de carbono del 
territorio metropolitano y de integrar los objetivos de soberanía energética, de 
impulso de las energías renovables, de eficiencia y ahorro energético, de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al 
cambio climático. 
 
El área metropolitana de Barcelona tiene un clima mediterráneo litoral, 
caracterizado por una pluviometría media de 550 a 700 mm al año, con un 
régimen pluviométrico estacional con máximos en otoño, con una temperatura 
media anual de 14,5 a 16, 5 ° C y con una amplitud térmica media anual de 14-
15 ° C. En cuanto a la evolución futura del clima, no existe un estudio específico 
de la incidencia del cambio climático en el área metropolitana; pero sí hay 
algunas aproximaciones que se pueden aplicar en el territorio de la AMB. Esto 
es de especial interés dado que este territorio concentra el 52% del PIB catalán, 
el 52% de los puestos de trabajo, recibe la visita de más de 10 millones de 
turistas y, en él, viven 3,2 millones de personas. 
 
Las proyecciones climáticas son simulaciones técnicas de la evolución del 
clima durante el siglo XXI según los escenarios de emisiones de gases con 
efecto invernadero. Las simulaciones a escala global planetaria como hemos 
visto las realiza el Grupo de Experto Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático, concretamente su grupo de trabajo I (WGI). El objetivo de la 
regionalización espacial es reducir la escala para adaptar las proyecciones de 
los modelos climáticos globales a las características regionales o locales 
influenciadas por la orografía, el contraste tierra-mar o el uso del suelo, entre 
otros. 
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Mientras en España es la Agencia Estatal de Meteorología quien se ocupa de 
las proyecciones climáticas regionalizadas, que son generadas por los datos 
obtenidos del proyecto europeo ENSEMBLES, en Catalunya, el Servicio 
Meteorológico (SMC) inició el año 2008 el primer proyecto de proyecciones 
regionalizadas del clima durante el siglo XXI: Primer Informe sobre la 
generación de escenarios climáticos regionalizados para Catalunya durante el 
siglo XXI. A grandes rasgos, el informe destaca el siguiente con respecto a la 
zona Litoral y Prelitoral en la que se enmarca el territorio metropolitano: 

•! La temperatura media del verano proyectada para finales de siglo, según 
el escenario A2 (el más desfavorable), podría llegar a ser de unos +4,6 
ºC, con un valor medio de +4,1 ° C respecto al periodo de control. Para 
este mismo periodo y escenario se proyectan disminuciones de la 
precipitación media de verano de hasta casi el 62% con un valor medio 
del orden de un 35% de reducción respecto a los valores medios del 
periodo de referencia 1971-2000. Para el escenario B1 (medio) se 
proyectan para la misma estación y periodo variaciones de temperatura 
hasta unos +3,2 ºC (con un valor medio de +2,9 ° C) y medias de 
precipitación de unos -21% (con valores máximos de -47%). Aunque los 
porcentajes de reducción de la precipitación serían importantes en 
verano, debido a que es la estación más seca del año en gran parte del 
Litoral y Prelitoral de Cataluña, estos porcentajes pasados a cantidad de 
precipitación son poco importantes. No obstante, el hecho de que la 
estación más seca y más cálida del año acabe lloviendo menos, 
repercutirá en una mayor sequedad del suelo y, por tanto, en un mayor 
aumento del riesgo de incendios forestales en la zona. 

•! La robustez de los cambios proyectados en la precipitación para todas 
las estaciones del año es baja, ya que se encuentran resultados bastante 
diferentes de un periodo a otro, e incluso entre los resultados de los 
escenarios para un mismo periodo. Por lo tanto, se hace casi imposible 
poder concluir a grandes rasgos cuál será el cambio esperado para cada 
estación del año, así como valorar cuál sería el impacto en los recursos 
hídricos de la zona. 

•! Los cambios proyectados en la humedad relativa del aire serían muy 
poco importantes. 

•! Se proyecta una reducción de la velocidad media del viento a 10 m, tanto 
anual como estacional, para todos los tres periodos de estudio (2011-
2040, desde 2041 hasta 2070, desde 2071 hasta 2100), así como para los 
dos escenarios de emisiones considerados. Esta reducción se proyecta 
que llegue a ser importante, del orden del 16% para el verano a finales 
de siglo y según el escenario A2 (13% para el B1). Para el otoño también 
se proyectan disminuciones máximas similares. Cabe destacar que para 
el invierno también se proyectan disminuciones importantes que podrían 
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llegar a ser superiores al 10% para finales de siglo y para ambos 
escenarios. 

La Oficina Catalana del Cambio Climático solicitó al SMC mejorar el 
conocimiento en materia de proyecciones climáticas de alta resolución, dando 
como resultado el proyecto ESCAT 2011-2012, con la colaboración del 
Barcelona Supercomputing Centre (BSC). Este proyecto permite obtener hasta 
12 simulaciones climáticas regionalizadas a alta resolución (<10 km) para 3 
escenarios de emisiones de GEI posibles. Durante el 2015, el SMC en 
colaboración con el BSC, el Instituto Catalán de Ciencias del Clima y el Grupo 
de Física Ambiental de la Universidad de Girona, ha desarrollado un trabajo de 
síntesis de todas las simulaciones climáticas globales y regionalizadas 
existentes en el Mediterráneo nordoccidental para la redacción del capítulo 
sobre simulaciones climáticas recogido en el Tercer Informe del Cambio 
Climático en Catalunya (TICCC) publicado en 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 4. Variacions projectades de la temperatura (a dalt) i de precipitació (a baix) mitjanes 
anuals per a Catalunya, com a resultat dels projectes de regionalització considerats 
al Capítol 5 del TICCC. Es mostra el període de referència (1971-2000) i el que va des de 
just abans de l’inici del primer horitzó considerat (2011) fins al final del segon (2050). La 
línia fosca representa la mediana, any a any, mentre que l’ombrejat és limitat pels 
percentils 5 i 95. La línia discontinua representa els valors observats, extrets del BAIC 
2014 (2015). 
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El proyecto Generación de escenarios climáticos futuros a muy alta resolución 
en el Área Metropolitana de Barcelona (ESAMB, 2014-2016)2 cofinanciado por 
el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) dentro del Plan de Sostenibilidad de 
la AMB (PSAMB) se basó también en el concepto de la regionalización 
estadística para obtener proyecciones climáticas futuras a 1 km de resolución. 
La técnica estadística empleada (el método de los análogos) se basa en la 
analogía entre estados meteorológicos. Esta técnica se basa en el Método 
Estadístico de Regionalización en Cataluña (MERCAT), desarrollado durante la 
tesis de Altava-Ortiz (2010), pero actualizado y mejorado para la elaboración del 
modelo PRESCAT y la ejecución del proyecto ESAMB. 
 
En general se desprende que, en su mayoría, los diversos modelos globales 
(incluyendo el usado para realizar predicciones decenales, en el caso del 
horizonte inmediato) y las proyecciones a partir de técnicas de regionalización 
ofrecen resultados bastante similares, si se exceptúan algunas diferencias en 
los cambios de la precipitación entre los modelos globales y los regionales. 
Todos los proyectos analizados (que incluyen proyecciones y predicciones 
decenales con modelos climáticos globales, y técnicas de regionalización 
estadística y dinámica) dan como resultado un aumento de temperatura en 
Cataluña para los próximos decenios. Este aumento, que será continuo, se 
manifiesta en todos los horizontes temporales, en todas las estaciones del año 
y en todas las áreas geográficas / climáticas de Cataluña.  
 
De los diferentes modelos, escenarios y técnicas se obtiene un intervalo de 
valores para el aumento de temperatura. Asumiendo que la mediana de esta 
población de valores puede considerarse representativa del valor más 
probable, resulta que, para el decenio presente, el aumento de temperatura 
podría ser de 0,8 ° C respecto a la media del periodo 1971-2000, la cual ya es 
más alta que la de años anteriores del mismo siglo XX). A mediados del siglo 
XXI (2031-2050), la temperatura podría aumentar cerca de 1,4 ° C en 
promedio anual para toda Cataluña (TICCC). 
 
En el caso de la precipitación, aunque el efecto del cambio climático en 
Cataluña parece apuntar hacia una disminución, se trata de una tendencia más 
incierta. Concretamente, las predicciones decenales y las técnicas de 
regionalización muestran un cambio muy poco significativo, de tan sólo -2%, 
para el decenio presente (2012-2021) respecto al periodo de referencia (1971-

                                                

2 En el portal web de la AMB hay un visor que muestra en línea como variará la temperatura, la 
precipitación y sus índices climáticos principales en el territorio metropolitano según diferentes 
escenarios climáticos futuros dados por la combinación de las regionalizaciones estadísticas 
basadas en tres modelos globales (alemán, estadounidense y canadiense) forzados con tres 
escenarios de emisiones diferentes (RCP2.6, RCP4.5 y RCP8.5). 
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2000), mientras que las proyecciones de los modelos globales incluso 
presentan un pequeño aumento para ese mismo periodo (igualmente no 
significativo). El descenso de la precipitación se prevé más evidente hacia 
mediados del siglo XXI en las proyecciones regionalizadas, con valores 
representativos en torno al -10% en primavera, verano y otoño. Estos datos 
combinados con disminuciones menos significativas en invierno, conllevarían 
una disminución de la precipitación anual para el conjunto de Cataluña de cerca 
de un -7%(TICCC). 
 
 
1.3 INCIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO METROPOLITANO 
 
Del conjunto de estudios anteriormente mencionados es posible enmarcar de 
manera sintética las posibles incidencias del cambio climático sobre el ámbito 
metropolitano en relación a los aspectos que se prevén más relevantes a medio 
y largo y plazo.  
 

•! El sistema hidrológico y el ciclo del agua 
El cambio climático puede ocasionar destacadas incidencias sobre el conjunto 
del ciclo hidrológico, tanto en cuanto a la disminución de precipitaciones, los 
caudales de los ríos, a la demanda de agua y la disponibilidad de recursos. Este 
estrés hídrico puede suponer en el territorio metropolitano una disminución 
de entorno al 18% de los recursos para al 2050. 

Esto producirá en el ciclo del agua una disminución de la disponibilidad del 
agua, circunstancia que tendrá como consecuencias una reducción y 
modificación del régimen de los caudales de los ríos y arroyos, una disminución 
de la recarga de los acuíferos, una modificación de los hidroperíodos a las zonas 
húmedas y una pérdida en la calidad del agua por alteración de procesos 
ligados a ciclos biogeoquímicos.  

La disminución de la disponibilidad de recursos hídricos tendrá una incidencia 
directa sobre el abastecimiento de agua del área metropolitana, que es donde 
se concentra la mayor parte de la población catalana, y donde para cubrir las 
necesidades de agua de este territorio actualmente ya existe un sistema muy 
complejo. El agua procede mayoritariamente de fuentes superficiales de las 
cuencas de los ríos Ter y Llobregat. También se aprovechan algunas fuentes 
subterráneas, a través de los más de 60 pozos repartidos entre los acuíferos 
del Valle Bajo y del Delta del Llobregat, la Cubeta de San Andrés y el Pla de 
Barcelona, así como del acuífero del Besòs. Por último, una parte menor del 
agua para potabilizar se capta en el mar y se desaliniza en el Prat de Llobregat. 
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Los efectos del calentamiento global sin duda traerán cambios a esta situación 
actual, ya sea en la reducción de la disponibilidad de los recursos, la calidad del 
agua3, la recarga de acuíferos, el aumento de la demanda o bien en el cambio 
de las actividades existentes. Esto conllevará paralelamente un aumento en los 
costes económicos y energéticos para obtener el agua de abastecimiento4. Será 
necesario además de una mayor eficiencia en el uso del agua la creación de 
nuevas infraestructuras tales como una nueva planta desalinizadora (que 
requiere un gran consumo de energía) y el aumento de agua regenerada (en el 
año 2017 el total de agua reutilizada ha sido de cerca de 5,3 hm3)5.  

Del mismo modo también se prevé que la frecuencia de los episodios extremos 
de precipitación aumente. Esta cuestión es especialmente importante dado el 
grado de impermeabilización del suelo del territorio metropolitano (tal y como 
revela el mapa de riesgos de inundaciones de Catalunya, INUNCAT). De este 
modo se prevé que aumenten los riesgos de inundación, con los consiguientes 
daños a las infraestructuras y bienes. En este contexto, se recomienda que se 
eviten las medidas estructurales siempre que sea posible, y tender hacia 
soluciones más sostenibles y progresivas, entre las que encontramos mejorar 
las nuevas formas de conducción de aguas pluviales hacia los espacios fluviales 
o permitir que las inundaciones lleguen a las líneas de costa en lo posible, a fin 
de restaurar su función en la regeneración de playas y ecosistemas costeros. 
En este sentido, el planeamiento urbanístico juega un papel clave dado que se 
podrían incentivar medidas de reducción de la escorrentía (por ejemplo, 
incrementando los pavimentos permeables y aumentando los espacios urbanos 
de infiltración). 

Al mismo tiempo, en un escenario de temperaturas más elevadas el aumento 
de periodos prolongados de sequía, es de esperar que agrave de manera 
generalizada el riesgo de incendios. 
 

                                                

3 Esta mala calidad del agua se acrecienta con la todavía mala calidad del agua de la cuenca 
del Llobregat debida a la salinización aguas arriba producida por los residuos de Iberpotash. 
4 En el documento "Agua y cambio climático" elaborado por la Agencia Catalana del Agua del 
año 2009, se muestran las estimaciones resultantes de los estudios hidrológicos de impacto 
local del cambio climático sobre los aportes hídricos hechas por el ACA, en los ámbitos que se 
han considerado estratégicos. 
5 En el territorio metropolitano hay tres principales estaciones de regeneración de agua: Gavà-
Viladecans, Sant Feliu de Llobregat y El Prat de Llobregat. Según el uso final del agua 
regenerada, cada una tiene un tipo de tratamiento u otro. 
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•! Los ecosistemas terrestres 
El cambio climático puede tener múltiples y complejas impactos sobre los 
ecosistemas terrestres de la AMB. A medida que cada especie de un ecosistema 
terrestre determinado responde al cambio climático, cambian también sus 
interacciones con los otros organismos y con el mundo físico-químico. Los 
cambios de temperaturas y precipitaciones previstos pueden generar cambios 
en la fenología de algunas especies (adelanto de la floración o la emergencia 
de los polinizadores) que pueden cambiar las relaciones tróficas, reproductivas 
o de competencia entre especies. En definitiva, una cascada de impactos a 
través de todo el ecosistema que puede incluir la expansión de algunas 
especies, la desaparición de otras, cambios en la distribución geográfica y 
migraciones altitudinales o latitudinales que pueden derivar en cambios en la 
estructura y composición de las comunidades, entrada de especies invasoras o 
mayor incidencia de las plagas forestales. En el territorio metropolitano, 
fuertemente urbanizado y fragmentado es especialmente vulnerable y puede 
generar situaciones extremas para determinados ecosistemas, dificultando las 
migraciones de especies. Los ecosistemas terrestres proporcionan múltiples 
servicios ambientales a la población: productivos (alimentos, productos de 
madera, etc.), ambientales (mantenimiento de la biodiversidad, regulación 
atmosférica y climática, regulación de los ciclos biogeoquímicos, protección de 
la erosión del suelo, regulación hidrológica, o el almacenamiento de carbono) y 
sociales (usos recreativos, educativos y de ocio, oportunidades para la 
investigación, valores tradicionales, culturales y emocionales, valores 
paisajísticos, etc.). 
 
Hay que añadir aquí los espacios agrícolas, el Parque Agrario es sin duda el 
espacio agrícola más grande del AMB, donde aparte de su valor como espacio 
productivo hay que reconocerle la multitud de servicios ambientales que provee 
(su aportación en el ciclo del agua como suelo permeable, como sumidero de 
CO2, valores culturales, paisajísticos y recreativos). Pero, además, buena parte 
del acuífero estratégico del Llobregat está íntimamente relacionado con el 
Parque Agrario y en el futuro es de esperar un aumento de la intrusión salina 
(fruto del efecto combinado de la subida del nivel del mar y la disminución de la 
recarga), lo cual unido a la escasez de recursos hídricos, generará afecciones 
sobre todo el sistema agrario. 
 

•! El sistema litoral y los ecosistemas marinos 
El Área metropolitana cuenta con ocho municipios costeros, unos 42 km de 
costa de los cuales 32 km son playas, el resto corresponden a infraestructuras 
portuarias, como el Puerto de Barcelona y los puertos deportivos de Badalona, 
Sant Adrià y Puerto Olímpico. Este frente ha experimentado un fuerte 
incremento de los usos sociales y económicos durante los últimos años.  
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El ámbito metropolitano ha sido uno de los territorios más afectados por 
tornados en el periodo 1994- 2008 en Cataluña, ya que se concentran en la costa 
y particularmente en las zonas más pobladas. La distribución estacional 
mostraría una tendencia positiva en los meses comprendidos entre agosto y 
noviembre. Esto provocaría daños materiales, daños a la línea de costa, a la 
masa forestal y también a la seguridad humana. 
 
Pero sin duda alguna, las principales problemáticas del litoral metropolitano 
están vinculadas a la subida gradual del nivel del mar y el aumento de los 
temporales. Esta combinación de factores unida al hecho de que las playas 
metropolitanas deben considerarse como playas artificiales, incrementará la 
pérdida de arenas que implica normalmente pérdida de superficie de playa, la 
reorientación de la línea de costa, la acumulación de arenas (que se puede 
producir en las estructuras tales como bocanas de puertos), daños a las 
infraestructuras que encontramos en el litoral, las obras de defensa, las obras 
portuarias emisarios, los aliviaderos, entre otros.  
 
En concreto, las playas metropolitanas son importantes espacios de ocio, para 
disfrutar del sol y el baño, así como distintas actividades deportivas. Se han 
convertido también en un elemento clave de la actividad turística, hasta el punto 
de constituir en el caso de Barcelona los lugares más visitados de la ciudad6. 
Pues bien, la totalidad de las playas del área metropolitana pueden 
considerarse inactivas, es decir, no cuentan con un cordón arenoso, ni con 
alimentación que les permita reaccionar ante las corrientes marinas y la subida 
del nivel del mar, tan solo se pueden inundar. Tampoco, a excepción de algunos 
ámbitos del hemidelta sur del Llobregat, cuentan con espacio de acomodación 
para dejarse moldear por los factores marítimos. En el caso de algunas playas, 
si no se toman medidas se podrían experimentar para final de siglo retrocesos 
que disminuyeran drásticamente su capacidad de ocupación. Se proyectan 
retrocesos de entre 11, 21 y 43 m en función de los diferentes escenarios 
analizados: RCP 4.5. (47 cm), RCP 8.5 (88 cm) y peor escenario (180 cm). En 
definitiva, podemos decir sin duda alguna que en las próximas décadas 
asistiremos a un retroceso generalizado del litoral metropolitano con las 
consiguientes afecciones sobre el medio, la actividad social y económica 
aparejada (turismo). Contrarrestar este retroceso supondrá un enorme coste 
económico y de energía si se continúa con las actuales medidas de alimentación 
de arena que hará insostenible en un futuro su mantenimiento. 

                                                

6 Las playas de la ciudad de Barcelona recibieron en el año 2018 entorno a los 3.800.000 
visitantes. 
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En el caso de los puertos, el cambio climático conllevará cambios en los 
caudales de rebasamiento y en los patrones de propagación del oleaje y por 
tanto, en la agitación portuaria. Esto afectará la explotación portuaria, tanto en 
confort como en impacto. Será necesario elevar la cota de coronación del 
puerto y localizar estructuras en sus proximidades que disipen la energía del 
oleaje. 
 
Además no se debe olvidar que el litoral es el medio receptor de los materiales 
y las aguas que a través de los cursos fluviales drenan las cuencas 
hidrográficas del Llobregat y el Besòs (las cuencas más industrializadas y 
pobladas de Cataluña) y su drenaje acaba llegando a mar después de pasar por 
los sistemas de saneamiento.  Metropolitano. Las aguas litorales son pues el 
medio donde se vierten los efluentes de los sistemas de saneamiento 
metropolitanos. Son receptoras de las aguas depuradas y también de los 
vertidos accidentales. El aumento de riesgo de inundaciones anteriormente 
comentado supone por lo tanto un riesgo de degradación progresiva de la 
calidad de las aguas costeras ocasionado por fugas o roturas de los emisarios, 
averías o paradas del sistema de saneamiento, y vertidos industriales con 
superación de los límites de emisión de ciertas sustancias. Todo ello, unido al 
aumento de la temperatura del mar, pone en riesgo al conjunto de los 
ecosistemas marinos y supondrá la proliferación de determinados tipos de 
algas, especies tropicales u organismos como las medusas. 
 
En este territorio, la fuerte atomización competencial (estado, comunidad 
autónoma, AMB y ayuntamientos, ha supuesto has la fecha una barrera para el 
establecimiento de estrategias de adaptación. Sin embargo, como se ha 
indicado, es necesario definir nuevos mecanismos de gobernanza que 
posibiliten la puesta en marcha de medidas efectivas, ya que todos los estudios 
indican que el litoral metropolitano será uno de los espacios con mayores 
afecciones. La contradicción es que esta atomización competencial y los 
mayores impactos concurren en uno de los territorios más rígidos y sin apenas 
capacidad de adaptación. Urge activar medidas flexibles, es decir, que puedan 
dar diferentes servicios en diferentes condiciones de ocupación del litoral, que 
tengan mayor duración y que sean adaptables a la subida progresiva del nivel 
del mar. Pero, sobre todo, han de responder al conjunto del sistema litoral y no 
solo al mantenimiento de las playas. 

•! El sistema urbano  
El hombre ha generado un ecosistema artificial donde lleva a cabo su actividad 
diaria, el verde urbano forma parte de este sistema con la dificultad de disponer 
una vegetación en un entorno que no le es el más propicio para que pueda 
desarrollar su ciclo vital. Más allá de los ecosistemas terrestres situados en los 
grandes espacios abiertos del territorio metropolitano, parte de los servicios 

! "+!

ambientales de los ecosistemas los proporcionan los espacios verdes urbanos 
y periurbanos. Este conjunto es lo que se conoce como infraestructura verde 
urbana. El aumento de las temperaturas y los periodos de sequía prolongada 
pueden ocasionar la disminución de calidad de la misma, lo que tendrá un 
reflejo directo sobre factores como la calidad del aire, la previsión de 
inundaciones, las actividades recreativas o la salud. 
 
En concreto, el riesgo para la salud podrá verse amplificado además con la 
contaminación, ya que se prevé una disminución de la intensidad del viento con 
el consecuente detrimento de la capacidad de renovación del aire. Esta cuestión 
será especialmente grave en el área metropolitana de Barcelona, donde la 
configuración orográfica de la trama urbana en las áreas comprendidas entre 
la cordillera prelitoral, Collserola y el mar unidas a la morfología de la ciudad 
construida, dificultan ya hoy la renovación del aire y favorecen la concentración 
de los contaminantes. Las consecuencias previsibles son un aumento de la 
mortalidad y una disminución de la esperanza de vida, así como aumento de 
afectaciones respiratorias como asma y neumonía, insuficiencias cardíacas, 
hipertensión arterial y diabetes. En el caso de los niños afectará al desarrollo 
de bebés y menores incluyendo afectaciones neuronales y a las capacidades 
cognitivas. 
 
Además, el aumento generalizado de las temperaturas, del número de días y 
noches cálidas (casi tropicales), así como de los episodios de olas de calor, 
suponen un peligro para la población. En especial, la comunidad más afectada 
por las olas de calor está constituida por las personas mayores. En el área 
metropolitana de Barcelona, tal y como ocurre en Cataluña, y de hecho en toda 
Europa, se prevé un aumento de la edad media de la población y, 
particularmente un aumento de la población por encima de los 65 años, que son 
los más vulnerables. En este sentido, no solo será importante la adaptación del 
tejido residencial a los efectos del cambio climático, una renovación que se 
prevé lenta, sino la adaptación del tejido urbano mediante la mejora de la 
infraestructura verde urbana (incremento del verde urbano, conectividad, 
adaptabilidad de las especies, renovación de agua para el mantenimiento de las 
zonas verdes, ect.) y la creación de refugios climáticos.  
 
La ciudad de Barcelona, ya ha empezado la construcción de estos refugios 
climáticos para las personas vulnerables a las olas de calor.7 Se trata de 

                                                

7 Actualmente Barcelona sufre una ola de calor cuando las temperaturas máximas superan 
33,1ºC durante tres días consecutivos. Si no se actúa, en 2050 serán entre cuatro y cinco olas 
de calor al año. Actualmente hay 22 días al año en los que el termómetro supera los 30 grados. 
En 2050, se prevé que puedan ser 80. 
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asegurar que la población tenga a menos de cinco minutos de su domicilio un 
parque o un equipamiento donde se adquiera cierto confort térmico. 
 
 
1.!4 ANÁLISIS 
 
Una primera aproximación al diagnóstico del territorio del Área Metropolitana 
de Barcelona ha consistido en un profundo análisis y evaluación del PACC 2015-
2020, Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, que deriva de otros planes 
desarrollados desde el AMB (PSAMB, PMES, PDAP, PMGRM, etc.) y que se 
desarrolla acorde a los objetivos de la ESCACC 2013-2020, Estratègia Catalana 
d’Adaptació al Canvi Climàtic. Como parte del epígrafe de conclusiones, el 
PACC enumera los ámbitos estratégicos más vulnerables a los efectos del 
cambio climático (cuencas fluviales, inundabilidad, demanda de 
abastecimiento, energía, fenómeno de isla de calor, aprovechamiento de 
recursos alternativos, etc.) y para cada uno de ellos establece una serie de 
líneas de investigación para ser desarrolladas a partir de 2015.  Es a partir de 
entonces cuando el AMB aprueba, por medio de la Direcció de Serveis 
Ambientals, la realización de diversos estudios para profundizar en el análisis, 
la obtención de datos y en la medida del alcance del riesgo, la vulnerabilidad y 
la afectación de cada uno de los ámbitos estratégicos. A estos estudios, se 
suman otros planes, informes o guías a los que los primeros hacen referencia 
en un sentido u otro, de ellos se alimentan, con ellos se comparan, o los 
complementan. Todos ellos configuran en la actualidad un marco heterogéneo 
de 57 documentos que se presenta a continuación: 

2030 Pla Clima i Energia 2030. El Camí cap a una Metròpoli més Autosuficient, Resilient i Neutra en Emissions. 

2020 Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona 2020 

2015 Pla de adaptació al canvi climàtic de làrea metropolitana de Barcelona resum executiu 2015 

2015 Pla de adaptació al canvi climàtic de làrea metropolitana de Barcelona 2015 

2015 Valoració del verd urbá de l'Area Metropolitana de Barcelona, eficiencia en l'ùs de recursos i l'adaptació al canvi climàtic 2015 

2015 Efectes del camvi climatic al litoral del barcelona 2015 

2015 Estudi pilot de caracterització energética del sector residencial de l'AMB 2015 

2015 Evolució de les inundaciones a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: Passat, present i futur 2015 

2015 La isla de calor en el área metropolitana de Barcelona y la adaptación al cambio climático 2015 

2015 Efectes del canvi climátic en el cicle de l'aigua a l'area metropolitana de Barcelona 2015 

2015 Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2015 

2015 Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2015 

2015 Llistat i tipologia de masses d'aigua 2015 

2015 Economía i legislació en el canvi climàtic. Aplicació a l'AMB 2015 

2015 Primera caracterització ecológica dels espais intersticials i de marge de l'Area Metropolitana de Barcelona 2015 

2014 Principals estratègies, plans i programes sectorials en matèria de sostenibilitat 2014 

2014 Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat a l'AMB 2014 
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2014 Serveis ambientals de la infraestructura verda 2014 

2014 Caracterització dels serveis ecosistèmics i valoració serveis provisio d'aliments 2014 

2014 Caracterisatzió del serveis ecosistèmics de l'Area Metropolitana de Barcelona 2014 

2014 Guía dels valors socials i ambientals dels Parcs Metropolitans 2014 

2014 Criteris ambientals per al disenny de parcs urbans 2014 

2014 Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans 2014  

2014 Balanços energetics dels minucipis metropolitans 2014 

2014 Anàlisi de la problemàtica i els efectes del canvi climàtic a l'AMB 2014  

2014 Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic  a l'AMB 2014 

2014 Estrategia de gestió del carboni a l'AMB 2014 

2014 Anàlisi dels teixits urbans de l'AMB 2014 

2014 Anàlisi dels teixits urbans de l'AMB – Annexos 2014 

2014 Potencial d'energía solar a l'AMB 2014 

2014 Estudi del potencial de generació d'energía Minieòlica a l'AMB 2014 

2014 Estudi del potencial productiu de biomasa primària a l'AMB 2014 

2014 Aprofitament dels recursos energètics marins de la costa d l'AMB 2014 

2014 Avaluació i zonificació del potencial geotèrmic de l'AMB 2014 

2014 Caracterització del teixit productiu i del context energètic del polígon industrial sector centre de Viladecans 2014 

2014 Balanços de qualitat de l'aire (NO2 i particucles) dels municipis meptropolitans 2014 

2014 Integració de la cartografía acústica del municipis de l'AMB 2014 

2014 Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic de l'AMB 2014 

2014 Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic de l'AMB. Cas 16: Badalona Nord 2014 

2014 Contaminació lluminosa a l'AMB 2014 

2014 Avaluació de l'impacte ambiental lumínic de les instal lacions d'enllumenat artificial nocturn a zones protegides de l'AMB 2014 

2014 Identificació preliminar de zones potencialment afectades per molèsties de males olors a l'AMB 2014 

2014 Ampliació de la plataforma odourmap per a la identificació de z. potencialment afectades per emissions odoríferes a l'AMB 2014 

2014 Programa metropolitá d'educació per a la sostenibilitat 2014-2020 - Resumen ejecutivo 2014 

2014 Programa metropolitá d'educació per a la sostenibilitat 2014-2020 – Annex 2014 

2013 Butlletí Anual d'indicadors climátics 2013 

2013 Pla Director de Mobilitat de la regió Metropolitana de Barcelona 2013 

2012 Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic (ESCACC) 2012 

2011 Estrategia de gestió del carboni a l'AMB - Resumen executiu 2011 

2011 Plan de energía, cambio climático y calidad del aire de Barcelona 2011 

2010 Pla Territorial general de Catalunya 2010 

2010 Pla territorial metropolità de Barcelona - Memoria general Propostes III 2010 

2009 ESCACC Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2009 

2005 Pla Director d’Aigües Pluvials. Planificació del drenatge urbà a l’àrea metropolitana de Barceloa 2005 

2005 Primera proposta d’índex del valor del patrimoni natural de Catalunya 2005 

2002 Pla de Millora Energètica de Barcelona 2002 

2002 Pla de Millora Energètica de Barcelona Annex I 2002 

1992 El Pla d'espais d'interès natural de Catalunya 1992 
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METODOLOGÍA  
Dada la multiplicidad de documentos y la diversidad de enfoques, alcance y 
contenido de los mismos, ha sido necesario caracterizarlos atendiendo a los 
marcos conceptuales que los motivan y las acciones que establecen. En un 
primer lugar podemos encontrar dos grandes grupos: 
 
A| Un conjunto de documentos que se basan en el concepto de sostenibilidad y 
derivan de un compromiso adquirido como sociedad tras los acuerdos 
internacionales alcanzados en materia de reducción de emisiones. Constituyen 
estrategias de MITIGACIÓN del cambio climático y persiguen la 
descarbonización. Es decir, la desaceleración del creciente aumento de la 
temperatura global, y con ello, minimizar el aumento de la incertidumbre de la 
variabilidad climática y sus consiguientes riesgos asociados a eventos 
climáticos con consecuencias catastróficas. 
 
B| Un grupo de documentos centrados en la adaptación que persiguen un 
CAMBIO en los sistemas socio-ecológicos. Es decir, en las ciudades y sus 
entornos, para adaptarlos y reducir su creciente vulnerabilidad ante aquellos 
efectos derivados del calentamiento global que ya no pueden ser mitigados. Es, 
por tanto, una estrategia de actuación local cuyo ámbito de impacto y mejora es 
también local, por lo que sus beneficios son fácilmente medibles y la evaluación 
de los procesos de implementación mejora las estrategias futuras. Además, por 
lo general, son las propias comunidades, que aplican estrategias de adaptación 
las que disfrutan de sus beneficios. En este sentido, y sin querer adelantar otras 
cuestiones que se verán en el apartado de Reflexión, se podría decir que los 
documentos elaborados desde esta perspectiva están en el camino de la 
resiliencia. 
 
Con el objeto de clarificar este concepto se las muchas definiciones de 
Resiliencia, se recoge aquí la que se considera más completa. Los autores de 
Resilience thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World y 
Resilience practice: Building capacity to Absorb Disturbance and Maintain 
Function (Walker, Salt 2016, 2012), definen la resiliencia como la capacidad de 
un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse de forma que se 
mantengan sus funciones, estructura y retroalimentaciones esenciales; esto 
es, conservando su identidad como sistema. Es decir, la capacidad de cambio 
que puede sufrir un sistema (su capacidad para absorber las perturbaciones) y 
permanecer dentro del mismo régimen, esencialmente conservando la misma 
función, estructura y retroalimentación. Este es el concepto de resiliencia 
propio de los sistemas adaptativos complejos al que nos referimos en el 
presente texto. No obstante, es necesario aclarar que la literatura ofrece otras 
acepciones del término, que brevemente se describen a continuación al objeto 
de motivar la aproximación escogida. 
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A pesar de tratarse de un concepto que en la actualidad tiene una fuerte 
presencia en la planificación y la gestión de las ciudades y regiones, su estudio 
se ha desarrollado desde hace ya más de 50 años, desde diversos campos como 
la psicología o la ecología. Se podría decir que básicamente y pesar de sus 
distintas interpretaciones en las diferentes disciplinas, es posible diferenciar al 
menos tres variaciones de complejidad creciente, del concepto de resiliencia:  

•! lo que se conoce como Resiliencia Ingenieril (o de sentido común) 
•! la Resiliencia de Sistemas 
•! la Resiliencia en Sistemas Adaptativos Complejos (Complex Adaptative 

System, CAS) 
 

La Resiliencia Ingenieril se utiliza, por ejemplo, en el desarrollo de programas 
educativos, la Resiliencia de Sistemas tiene más difusión en el campo de la 
gobernanza y la gestión y la Resiliencia de los Sistemas Adaptativos Complejos 
se ha utilizado en economía, innovación, tecnología y planificación ambiental y 
urbana.  
 
La Resiliencia Ingenieril es la aproximación más directa al concepto de 
resiliencia, e implica al mismo tiempo la capacidad de recuperarse más rápido 
después del estrés y ser capaz de soportar cada vez un nivel mayor de éste. 
Desde esta perspectiva, ser resiliente implica soportar una gran perturbación 
sin cambiar, desintegrarse, o ser dañado de manera permanente; regresando 
a la normalidad rápidamente y con la menor distorsión. Esta es probablemente 
la acepción del concepto más extendida, sin embargo, es también la de menor 
alcance. Su nombre proviene de su uso en infraestructuras que están diseñadas 
para soportar grandes situaciones de estrés y recuperarse de manera rápida 
cuando éstas cesan (como por ejemplo los puentes). El concepto se utiliza de 
manera análoga en el campo de la sociología aplicado a los seres humanos 
después de que hayan sufrido acontecimientos traumáticos. Esta acepción del 
término resiliencia pone el acento tan solo en la disminución del riesgo y en la 
recuperación de las condiciones de partida. Defiende que existe solamente un 
estado de equilibrio, que los elementos vuelven a ese estado de equilibrio 
después de una perturbación y que las perturbaciones son esperadas y 
conocidas. Por lo tanto, se trata de una aproximación que no es aplicable a los 
ecosistemas, ni a los sistemas socio-ecológicos (como las regiones o ciudades) 
que están en constante proceso de transformación como mecanismo de 
adaptación a agentes o condiciones externas directas e indirectas. Es 
importante esta precisión puesto que en base a la acepción ingenieril del 
concepto de resiliencia se han llevado a cabo (todavía sigue siendo la mirada 
más extendida) las grandes estrategias de gestión hidráulica, de defensa y las 
obras portuarias de las costas de todo el mundo, entre otras. Estrategias que 
hoy en día desde la perspectiva más amplia de los CAS estarían en 
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contradicción con la identidad y el funcionamiento de los sistemas en los que 
se han aplicado (Holling 1996). 
 
Una aproximación un poco más amplia que la ingenieril es la conocida como 
Resiliencia de Sistemas, que frente a la anterior si lleva implícita el concepto 
de cambio. Desde esta perspectiva, un sistema engloba al conjunto de agentes 
y a las relaciones entre ellos. De este modo, para que un sistema siga 
funcionado tras una situación de estrés o de perturbación, el sistema o una 
parte del mismo, debe experimentar un cambio. Esta mirada es coherente con 
el contemporáneo entendimiento dinámico de los sistemas, que están inmersos 
en continuos cambios (espaciales y temporales). Una perspectiva fundamental 
de la Teoría de la evolución defendida por Wallace y luego Darwin y que ha ido 
desarrollándose hasta nuestros días traspasando la frontera determinista de la 
evolución para abrazar la de la capacidad inherente de adaptación de algunos 
sistemas.  
 
Pero la aproximación más amplia y la se utiliza en el presente texto es la de la 
Resiliencia de los CAS, que como ya se ha indicado es la asimilable a los 
sistemas socio- ecológicos entre los que se encuentran las ciudades y 
regiones. Un CAS, denominación acuñada en el Interdisciplinar Santa Fe 
Institute por John H. Miller, Scott E. Page (Miller, Page 2007) y otros, es un tipo 
de sistema complejo. Es decir, que además de ser diverso y de estar formado 
por distintos elementos interrelaciones, tiene la capacidad de cambiar y 
aprender de la experiencia. Un CAS se define como un sistema compuesto por 
un conjunto heterogéneo de tipos, en el que la estructura y el funcionamiento 
surgen del equilibrio entre la producción constante de la diversidad, debido a 
diversas fuerzas, y el reconocimiento de esa diversidad a través de un proceso 
de selección mediado por las interacciones locales (Levin, 2000). Por ello la 
resiliencia de los CAS tiene que ver precisamente con esta singularidad: con su 
capacidad de adaptabilidad, que no es solo cambio, sino que significa la 
capacidad de generar nuevos modos de auto-organización tras las 
perturbaciones. Esta capacidad de auto-organización está directamente 
relacionada con la innovación y experimentación ante una nueva situación, 
incluso ante situaciones que pueden no haber sido previstas. Una cualidad 
imprescindible de incorporar al concepto de resiliencia desde el punto de vista 
de la planificación estratégica. Una cualidad, o una condición, que implica que 
la interacción en entornos socio- ecológicos desde esta perspectiva no puede 
consistir únicamente en la protección frente a los riesgos. De tal modo que la 
acción, o la intervención de los humanos como integrantes de estos sistemas, 
debe tender a posibilitar el aprendizaje, la auto-organización y la 
transformación de los mismos. Debe posibilitar, incluso facilitar su cambio. Es 
decir, promover su renovación adaptativa. Esta es sin duda una cualidad a 
incrementar en las políticas de adaptación al cambio climático del AMB.  

! "&!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 5. Diagrama sostenibilidad versus resiliencia. Fuente: elaboración propia 
 
A través de esta caracterización se puede identificar el tipo de estrategia que 
siguen los documentos, y determinar si se promueve o no la resiliencia ante el 
cambio climático. Analizar el AMB puede esperar de las acciones derivadas del 
PACC a través de las medidas y recomendaciones extraídas de los documentos 
que derivan del mismo. Para lograrlo, se ha reflexionado sobre los términos en 
los que se hace referencia en cada uno de los 57 documentos, tanto, al cambio 
climático como a la resiliencia. Lo primero que llama la atención es que el 40% 
de los documentos analizados no hace referencia al cambio climático, a pesar 
de que derivan, o al menos guardan relación, con los documentos que surgen 
del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic.  
 
Por otro lado, el 48% de los documentos hace referencia al cambio climático en 
términos de mitigación o lo consideran como una condición contextual añadida 
a las investigaciones que desarrollan. Solo un 12% de los documentos 
desarrollan una actitud crítica ante la evidencia del calentamiento global e 
incorporan los efectos derivados del cambio climático para proponer la 
adaptación tanto en su propia investigación como en las medidas o 
recomendaciones que plantean.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 6. Fuente: elaboración propia 
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Si hablamos de resiliencia, cabe destacar que solo el 34% de los documentos 
hacen mención al término, el 26% la relaciona con procesos de sostenibilidad y 
mitigación o utilizan el término desde su acepción ingenieril. Únicamente el 8% 
de los documentos conceptualizan la resiliencia como una capacidad de los 
sistemas socio-ecológicos intrínsecamente relacionada con políticas de 
adaptación, y por tanto, solo el 8% de los documentos considera cambios 
sustanciales a medio/largo plazo en las políticas que las hagan efectivamente 
resilientes8.  
 
Una vez evaluada la perspectiva general de los 57 documentos en relación a las 
dos líneas estratégicas descritas anteriormente, se procede a la identificación 
de las acciones propuestas, dentro de los mismos, para evaluarlas una por una. 
En este sentido, cabe destacar que se han diferenciado aquellas acciones que 
los autores de cada documento consideran apropiadas para el futuro, 
entendidas como sugerencias o recomendaciones, de las acciones con mayor 
posibilidad de llevarse a cabo o ejecutarse, a las cuales se ha asignado un plazo, 
presupuesto, responsables, etc.; que serán consideradas como medidas. 
 
¿Dónde está la resiliencia? - Estrategia y Resiliencia Potencial 
De los 57 documentos han sido extraídas 370 acciones para ser analizadas, de 
las cuales el 31% son consideradas medidas y el 256 han sido calificadas como 
recomendaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 7. Fuente: elaboración propia 
 
Para las acciones se ha realizado el mismo análisis que para los documentos, 
evaluando si las mismas se alineaban con una estrategia de mitigación o de 
adaptación. Dentro de las recomendaciones o medidas identificadas como 
acciones compatibles con la estrategia de cambio y adaptación al cambio 

                                                

8 Pues la resiliencia abraza el cambio, lo que se ha denominado regeneración adaptativa como 
proceso ante los contextos de vulnerabilidad y riesgo asociados al cambio climático. 
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climático se ha identificado aquellas acciones con alto potencial de resiliencia. 
Esto es, acciones, ya sean recomendaciones o medidas, que son susceptibles 
de incrementar la resiliencia del área metropolitana de Barcelona. Como se 
aprecia en el gráfico inferior prácticamente la mitad de las medidas y casi dos 
tercios de las recomendaciones compatibles con la estrategia de adaptación 
son susceptibles de incrementar el grado de resiliencia en el entorno 
metropolitano de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 8. Mitigación & Adaptación. Fuente: elaboración propia 
 
¿Cuán resiliente? - Gradiente de resiliencia 
Tal y como revelan los gráficos mostrados anteriormente, se puede confirmar 
un alto potencial para incrementar la resiliencia en el área metropolitana de 
Barcelona mediante una gestión adecuada de las acciones necesarias que ya 
apuntan los estudios, planes y guías relacionados o derivados del PACC Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic.  
 
Este potencial se establece en base a la comparación de tres conjuntos de 
principios del pensamiento resiliente elaborados por las siguientes 
organizaciones o autores: 
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1 PWalker, B.H. and D. Salt. 2006. Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and 
People in a Changing World. 174p. Island Press, Washington, D.C., USA. 

2 “Principles for Building Resilience: Sustaining Ecosystem Services      in Social-
Ecological Systems”. Stockholm Resilience Centre. 

3 100 Resilient Cities 

Juntas ofrecen un marco de principios de proposiciones a través las cuales 
determinar la capacidad de adaptación de un sistema socio-ecológico: 
 

1 Diversidad 
2 Variabilidad Ecológica 
3 Modularidad 
4 Reconocimiento de Variables Lentas 

5 Feedbacks Ajustados 
6 Capital Social | Inclusión 
7 Innovación | Adaptación a través de la  

Innovación | Aprendizaje | Ingenio 
8 Superposición o Cruce de Gobernanza  

| Integración 
9 Servicios Ecosistémicos 
10 Multifuncionalidad 
11 Redundancia 
12 Multiescalaridad 
13 Pensamiento Sistémico Adaptativo Complejo 
14 Reflexión 
15 Robustez 
16 Flexibilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 9. Variables de la resiliencia. Fuente: elaboración propia 
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De los 16 principios se ha tomado una base de 10 como síntesis para la 
evaluación de las medidas y recomendaciones en relación a la resiliencia 
potencial. Estos son: 
 

1 Diversidad 
2 Variabilidad Ecológica 
3 Modularidad 
4 Reconocimiento de Variables Lentas 
5 Feedbacks Ajustados (retroalimentación ajustada) 
6 Capital Social | Inclusión 
7 Innovación | Adaptación a través de la Innovación | Aprendizaje | Ingenio 
8 Superposición o Cruce de Gobernanza | Integración 
9 Servicios Ecosistémicos 
10 Multifuncionalidad 

 

Estos diez principios incluyen o son capaces de garantizar el cumplimiento de 
los restantes, provenientes de los tres marcos considerados.  

 

En la siguiente tabla se explica dentro de cuál de los diez principios 
seleccionados, se ha considerado el complimiento cada uno de los seis no 
seleccionados para la evaluación de las medidas y las recomendaciones 
extractadas de los documentos analizados: 

 
11 Redundancia 
12 Multiescalaridad  
13 Pensamiento Sistémico Adaptativo Complejo 
14 Reflexión 
15 Robustez 
16 Flexibilidad 

1 Diversidad 
3 Modularidad 
- Todas 
7 Innovación | Adaptación a través de la Innovación (…) 
- Todas (hablando de sistemas estructurales) 
1,3,10 Diversidad, Modularidad y Multifuncionalidad 

Esta homogeneización aporta resultados más claros acerca de la capacidad de 
resiliencia de las acciones analizadas. Conclusión a la que se llega tras el 
proceso de análisis de las 256 recomendaciones y 114 medidas, porque tal y 
como muestran los gráficos inferiores, las medidas y recomendaciones con 
mayor capacidad para catalizar altos grados de resiliencia solamente cumplen 4 

de 10 principios. Que supone una muestra de 3 recomendaciones y 1 medida de 
370 acciones. 
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Img 10. Fuente: elaboración propia 
 
Del análisis realizado se desprende que, aunque la mayor parte de acciones 
tienen la capacidad de desarrollar algún principio de la resiliencia en el sistema 
socio-ecológico del área metropolitana (concretamente, dentro de 176 de las 
256 recomendaciones y de 52 de las 114 medidas), tan solo 112 
recomendaciones y 44 medidas abordan el diseño de la resiliencia desde alguna 
de sus variables. El 19% y el 6% respectivamente, es decir, 48 recomendaciones 
y 7 medidas se enmarcan dentro de una metodología que abraza dos principios 
de 10. El 5% de recomendaciones podría llegar a lograrlo a través de 3 
principios de la resiliencia, condición que no cumple ninguna de las medidas 
analizadas.  
 
Es decir que si la lectura que se extraía del apartado anterior, (Estrategia y 
Resiliencia Potencial), era positiva, pues desvelaba la gran cantidad de acciones 
con capacidad de cambio y, por tanto, de adaptación a los efectos no mitigables 
del cambio climático, en este apartado la lectura ha de ser crítica, pues se hace 
evidente la necesidad de incrementar los esfuerzos, contrastar y consolidar las 
aproximaciones de lo que significa trabajar o preparar un sistema para 
promover su resiliencia ante los efectos del cambio climático. Por supuesto que 
se trata de una simplificación de un funcionamiento complejo, dinámico y 
adaptativo de los sistemas, pero nos permite también reformular o completar 
la implementación y el desarrollo de las acciones.  
 
En esta línea, parece relevante, también, evaluar qué principios, de los 10 que 
conforman el marco de resiliencia establecido como base de análisis, se 
activarían o incrementarían en mayor grado una vez implementadas las 176 
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recomendaciones y 52 medidas con potencial de resiliencia. El resultado se 
muestra en el siguiente gráfico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Img 11. Fuente: elaboración propia 
 
Multifuncionalidad y Servicios ecosistémicos son los principios resilientes 
favorecidos mayoritariamente por 45 y 44 recomendaciones y Cruce de 
Gobernanza, Superposición o Integración es el principio que incrementan 
mayoritariamente unas 20 medidas. 
 
¿Quién? - Gestores de la resiliencia 
Si analizamos de quien depende la reorientación de las acciones y, por lo tanto, 
la estrategia metropolitana hacia un futuro resiliente obtenemos el siguiente 
resultado: 
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Img 12. Fuente: elaboración propia 
 
En esta misma línea y con el fin de precisar las herramientas de las que 
disponen las diferentes áreas de planificación en la tarea de acomodar el marco 
estratégico a una perspectiva de resiliencia ente los efectos del cambio 
climático, se han categorizado las acciones para saber en qué instrumento de 
planificación se traducen.  
 
¿Cuándo? - Plazos de implementación 
En última instancia, es relevante prestar atención a los tiempos que marcan los 
57 documentos analizados. Este análisis es importante porque los efectos 
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derivados del cambio climático son acumulativos (estamos ante un cambio 
climático continuado) y, por tanto, serán más y más adversos a lo largo de los 
próximos años. Además, las políticas de implementación de la resiliencia 
precisan de un periodo de tiempo dilatado para llevarse a cabo (para 
acomodarse e implantarse), así como para ser monitorizadas y ajustadas a 
través de la experiencia. Por ello, una estrategia de adaptación al cambio 
climático debería considerar un periodo de actuación que excediera o al menos 
comprendiera los 100 años de procesos (socio-ecológicos). Esto nos permite 
valorar no solo los riesgos a corto plazo, sino los efectos producidos por las 
variables lentas. Tampoco debemos olvidar que los sistemas socio-ecológicos 
experimentan cambios adaptativos con distintos ritmos. Las acciones son 
acumulativas pero la manera en la que el sistema reacciona no es 
necesariamente lineal, ni en el espacio ni el tiempo. 
 
El análisis de los 57 documentos apunta mayoritariamente a un periodo de 35-
40 años para la implementación de las acciones, hablamos de 41 documentos, 
mientras un total de 9 documentos considera un periodo de en torno a los 5 
años, un periodo claramente insuficiente para aplicar este tipo de políticas. Sin 
embargo, hay un grupo de 15 documentos que considera un plazo de 60 años e 
incluso otros 13 que establecen la aplicación de acciones y el control de los 
resultados hasta el final de este siglo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 13. Fuente: elaboración propia 
 
En este contexto, se evidencia la necesidad de prolongar los plazos 
considerados para el establecimiento de las políticas, así como para la 
priorización de las acciones si se quiere favorecer el incremento de la 
resiliencia del territorio del Área Metropolitana.  
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Es necesario valorar los riesgos a largo plazo, lo que se denomina en la 
literatura científica como prestar atención a las variables lentas y acumulativas. 
Una mayor ambición en las investigaciones, la obtención de datos, la generación 
de cartografías y el desarrollo de proyectos y planes estratégicos, pasa por 
considerar distintos escenarios ante el cambio climático. Escenarios 
concebidos como reacción en cascada ante los efectos y no solo como 
proyecciones de los efectos. Esto nos permite valorar donde se pueden 
encontrar los límites o umbrales que pueden provocar que el sistema se 
precipite o cambie de estado, provocando una crisis que haga imposible seguir 
habitando con las condiciones deseadas o incluso necesarias. 
 
Para profundizar en las conclusiones de este análisis es necesario clarificar el 
marco desde el que se debe acometer la reflexión que permita definir políticas 
estratégicas de adaptación. Esta cuestión se presenta en el capítulo siguiente. 
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2.!EL MARCO CONCEPTUAL DE LA 
REFLEXIÓN 
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En enero de 2015 se dio a conocer que casi la mitad de los procesos cruciales 
para mantener la estabilidad del planeta están peligrosamente comprometidos 
por la actividad humana: la pérdida de la integridad de la biosfera (de la 
biodiversidad y la extinción de especies); el cambio en los sistemas de 
tierra (como la deforestación o la colmatación de zonas húmedas); la alteración 
de los ciclos biogeoquímicos, en concreto el ciclo del fósforo-nitrógeno y por 
supuesto el cambio climático (Steffen et al. 2015). Además de estos cuatro 
sistemas, hay otros cinco que aún permanecen dentro de los límites planetarios 
según los científicos: el agotamiento del ozono estratosférico, la acidificación 
del océano, el uso de agua dulce; la acumulación de aerosoles en la atmósfera 
y la introducción de nuevos elementos tales como contaminantes orgánicos, 
materiales radioactivos, nanomateriales o micro-plásticos. Por lo tanto, es 
imposible definir fronteras en el territorio si se atiende a las interrelaciones de 
los sistemas. 

 
Img 14. Cambios de los límites planetarios desde 1950 hasta 2015. El polígono sombreado 
verde representa el espacio operativo seguro. Fuente: Steffen et al. 2015. 
 
Pues bien, dos de estos límites, el cambio climático y la integridad de la 
biosfera, son lo que los científicos denominan como límites vitales. Es decir, 
que alterar significativamente cualquiera de ellos conduciría al Sistema- Tierra 
a un nuevo estado.  
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Img 15: El paisaje de los riesgos globales 2019. Se pidió a los encuestados que evaluaran 
la probabilidad del riesgo global individual en una escala de 1 a 5, 1 que representa un 
riesgo que es muy poco probable que ocurra y 5 un riesgo que es muy probable que ocurra. 
También evalúan el impacto en cada riesgo global en una escala de 1 a 5 (1: impacto 
mínimo, 2: impacto menor, 3: impacto moderado, 4: impacto severo y 5: impacto 
catastrófico). Fuente: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2018–2019. 
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Pero no estamos hablando solo de científicos, The Global Risks Report 20199, 
último informe elaborado por el Foro Económico Mundial, refleja que los 
riesgos ambientales, que representan tres de los cinco riesgos principales por 
probabilidad y cuatro por impacto, continúan dominando la Encuesta anual de 
percepción de riesgos globales. El Informe de riesgos globales se basa en la 
Encuesta anual de percepciones de riesgos globales, que se completa con 
alrededor de 1.000 miembros de las comunidades del Foro Económico Mundial.  

El informe advierte por tercer año consecutivo que de todos los riesgos globales 
son los ambientales los más críticos ya que el mundo se encuentra sumido en 
un estado de inoperancia que puede llevarnos a la catástrofe. En este contexto 
y para apoyar el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres, la 
OMM está desarrollando un Sistema de alerta temprana de múltiples peligros. 
Su Marco Global para los Servicios Climáticos busca fomentar la resiliencia y 
promover la adaptación al cambio climático en sectores sensibles al clima, 
como la agricultura, la salud, la gestión del agua y la energía. 
 
Vivimos, por lo tanto, un momento de responsabilidad personal y global, en el 
que la acción se hace necesaria. Un momento en el que los diagnósticos, 
reflexiones, estudios y por supuesto las acciones, también las metropolitanas, 
han de reformularse a la luz de esta condición antropocena. Y es que, si 
asumimos que habitamos en un mundo cada vez más diseñado y planificado, en 
un sentido amplio, podemos pensar que los problemas socio-ecológicos que 
experimenta nuestra sociedad son el resultado de un mal diseño o una mala 
planificación. Es precisamente en este contexto donde la ciencia 
contemporánea nos convoca a una comprensión del territorio y las ciudades 
como sistemas complejos. Sistemas abiertos donde las causas y los efectos no 
están a menudo próximos ni en el tiempo, ni en el espacio, ya que los agentes 
que provocan los cambios están mayoritariamente deslocalizados de los 
lugares en los que los cambios se manifiestan.  
 
Esta cuestión es especialmente evidente cuando nos referimos al cambio 
climático. No en vano cuando los climatólogos del IPCC promovieron a 
principios de este siglo, el paso de las estrategias de mitigación a las de 
adaptación, comenzaron a utilizar sistemas abiertos pensados para modelar 
turbulencias y perturbaciones en los patrones de tormentas, la fusión polar o 
el aumento del nivel del mar, entre otros. Todos estos fenómenos comparten la 
pauta de mostrarse erráticos a corto plazo, aunque los efectos a largo plazo 
son incuestionables en el transcurso de décadas. Los análisis de estos sistemas 
abiertos están conformados por redes fluctuantes, en vez de por conexiones 
plácidas. Y precisamente porque las conexiones son complejas, están 
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especialmente predispuestas a las perturbaciones. Por lo tanto, no se trata ya 
de perseguir un estado de utópica estabilidad o equilibrio, sino de generar 
lugares de intensidad, donde puedan coexistir múltiples formas y procesos bajo 
la influencia de diferentes atractores. Lugares (estados) con la capacidad de 
fluctuar, de cambiar, sin que el sistema entero se desmorone o se transforme 
de manera significativa. Es decir, resilientes. En este contexto los sistemas se 
caracterizan por su flexibilidad frente a la rigidez y los escenarios se definen 
como impredecibles e incontrolables. El resultado es la aparición de nuevas 
estructuras de orden superior y nuevos patrones de organización mejor 
adaptados al contexto. Ilya Prigogine ganó el Premio Nobel de química en 1977 
por estas investigaciones sobre estructuras disipativas, demostrando que el 
orden puede surgir del desorden. Y que, por lo tanto, no se trata tanto de 
jerarquías, como de articulaciones (Prigogine; Stengers, 1983; Prigogine, 2004).  
 
La adaptación al cambio climático entendida en el marco de los sistemas 
adaptativos complejos pone entonces de manifiesto la necesidad de potenciar 
la capacidad de los sistemas de generar una respuesta creativa a las 
perturbaciones trabajando desde dentro del propio sistema. Es decir, desde su 
capacidad de auto-organización. Esto lleva consigo la necesidad de políticas, 
planes y proyectos que faciliten la transformación progresiva o evolución, de 
los sistemas y comunidades.  
 
Pero este cambio desde el paradigma mecanicista al ecológico no ha sido lineal. 
Se ha producido a distintas velocidades en los diferentes campos del saber, en 
una constante tensión entre las partes (mecanicismo) y el todo (perspectiva 
ecológica o sistémica). Este cambio nos permite también alejarnos de 
posiciones ampliamente aceptadas hasta finales del siglo pasado en las que las 
comunidades y los ecosistemas eran percibidos como sistemas ordenados que 
se mantenían en un constante estado de equilibrio gracias a mecanismos 
homeostáticos. Es decir, compensando los cambios en su entorno mediante el 
intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Esto ha llevado a 
exigir, la mayoría de las veces a las administraciones, un aporte de energía que 
dejara el sistema como antes, en una ficticia situación de equilibrio. Sin 
embargo, esto no hace más que aumentar su vulnerabilidad. Mediante este 
control de su metabolismo se reconocía implícitamente, por un lado, la 
tendencia de los sistemas a mantener el equilibrio y por otro, la capacidad del 
ser humano de controlarlos en entornos cerrados. A pesar de que ambas 
cuestiones se han demostrado erróneas, estos principios no han sido 
incorporados con carácter general en la teoría y la práctica del diseño, la 
planificación, la ingeniería (Holling, 1994; Pickett; Cadenasso; Grove, 2004). 
 
Por eso, a menudo, cuando hablamos de cambio climático se confunden las 
medidas de mitigación, como se ha visto en algunos de los documentos 
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analizados, las de disminución o aminoración temporal de sus efectos, con su 
necesaria adaptación o cambio.  
 
En general podríamos decir que las medidas de mitigación del cambio 
climático engloban todas aquellas acciones las encaminadas a la disminución 
de los gases efectos invernadero (GEI) o combustibles fósiles hasta su total 
erradicación. También incluyen la mejora de los sumideros para incrementar 
la capacidad de absorción de dichos gases. Igualmente se consideran 
programas como impuestos al carbono e incentivos para la disminución 
voluntaria de GEI y su sustitución por energías limpias. Su objetivo es disminuir 
o minimizar el calentamiento global ya que, como avanza el informe especial 
"Calentamiento global de 1.5 ° C" del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático, es inaplazable una rápida y radical reducción de las 
emisiones para evitar que la temperatura media supere en 1,5 ºC los niveles 
preindustriales, ya que entre un cambio de 1,5 o de 2 ºC (la referencia básica 
del Acuerdo de París de 2015), las diferencias de impactos que se prevén sobre 
el Sistema Tierra son dramáticas. 
 
Pero, aunque las emisiones frenaran drásticamente todavía nos quedarían 
décadas de calentamiento y fenómenos climáticos extremos; siglos de aumento 
del nivel del mar, así como otros efectos derivados del mismo.  
 
En este contexto la adaptación, sin embargo, se refiere al conjunto de 
medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas socio ecológicos 
frente al cambio climático. La vulnerabilidad es la propensión o 
predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende 
una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño 
y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. 
 
Para diseñar esta adaptación es necesario enfatizar que los sistemas socio-
ecológicos (las ciudades, regiones, etc.) son sistemas adaptativos complejos. 
Estos sistemas se caracterizan por estar constantemente expuestos a 
perturbaciones (internas y externas) y como respuesta cambian a lo largo del 
tiempo. Es decir, que se caracterizan por estar continuamente adaptándose a 
través de ciclos de cambio. Esto es lo que se conoce como ciclos de cambio 
adaptativos que operan a diferentes escalas espacio temporales (panarquía). 
Esta es una metáfora que sirve para describir cómo se organiza el sistema en 
sí mismo y cómo responde a un mundo cambiante. No olvidemos que el cambio 
climático supone constantes y continuados cambios que se experimentan tanto 
en la evolución de sus variables lentas (tales como el aumento de la 
temperatura o subida gradual del nivel del mar) como las variables rápidas 
(tales como temporales, periodos de intensas lluvias o de sequías prolongadas). 
Estos ciclos de cambio proceden a través de cuatro fases (ó régimenes): 
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crecimiento rápido (explotación), conservación, liberación y reorganización 
(Gunderson and Holling 2002). La forma en la que el sistema se comporta difiere 
de una fase a otra en la fortaleza de las conexiones internas, su potencial y 
resiliencia. 
 

Img 16. Fases de los ciclos adaptativos. Fuente: Holling y Gunderson (2002). (las flechas 
cortas indican cambios lentos y las flechas largas cambios rápidos). 
 
La primera fase (r) es interpretada como de crecimiento rápido; se caracteriza 
por la disponibilidad de recursos, pero sus componentes están débilmente 
interconectados y regulados. Son muy flexibles y poco vulnerables. Se suelen 
dar en momentos de fuertes variaciones del ambiente y se desarrollan 
rápidamente. En los ecosistemas son las malas hierbas o las especies pioneras, 
mientras que en los sistemas económicos son los innovadores o startups y 
productores de nuevos artículos. Son momentos de inestabilidad, pero alta 
resiliencia. Mientras la estructura y las conexiones entre los componentes del 
sistema se incrementan, la cantidad de energía requerida para mantenerlo 
crece.  
 
La progresión en el ciclo va de la fase de crecimiento lentamente hacia la 
segunda fase (K), de conservación. Es aquella donde el ritmo de crecimiento de 
la red se ralentiza y el sistema se vuelve más interconectado, más eficiente en 
el uso de los recursos, suele operar durante periodos más prolongados de 
tiempo y a mayor escala. Son los momentos en los que se suelen eliminar en 
favor de la eficiencia del sistema valores como la redundancia (maneras 
diferentes de realizar la misma función). Cuanto más rígida es su organización, 
menos flexible y más vulnerable se vuelve a las perturbaciones externas. Es 
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decir, son sistemas muy estables, pero solo bajo determinadas condiciones, si 
esas condiciones cambian bruscamente han perdido su capacidad de auto-
organización. Estas dos fases, r-K, se integran en un bucle de crecimiento 
denominado como front loop y tal y como se ha indicado, se corresponden con 
el proceso de sucesión ecológica de los ecosistemas y constituye los modos de 
desarrollo en las organizaciones y sociedades.  
 
El paso de la fase k de conservación a la fase conocida como (Ω), corresponde 
a la de liberación, y puede suceder en apenas un latido. A veces una pequeña 
perturbación es suficiente. En realidad, generalmente cuanto más prolongada 
haya sido la fase de conservación menor ha de ser el shock para terminar con 
esa fase. En los ecosistemas un fuego, una plaga o una sequía ocasionan la 
liberación de la biomasa y nutrientes acumulados. Se corresponde con 
momentos de shock de mercados, son periodos caóticos en los que se libera 
capital que se convertirá en fuente de reorganización y renovación de la 
siguiente fase. El economista Schumpeter ha denominado esta fase como de 
destrucción creativa. En esos momentos de caos una oportunidad promueve el 
paso a la fase cuarta ó (α) conocida como de reorganización. Estas dos fases 
constituyen un segundo bucle llamado back loop. En los ecosistemas pueden 
ser especies pioneras, semillas resistentes a la perturbación o incluso especies 
ajenas al lugar y oportunistas las que generen combinaciones que posibiliten el 
crecimiento. En los sistemas sociales y económicos tiene que ver con nuevas 
organizaciones o empresas creadas a partir de las habilidades y experiencia de 
organizaciones pasadas. Esta fase suele ser una fase rápida que da paso a una 
nueva fase de crecimiento rápido tan pronto como se consigue una nueva 
identidad.  
 
Se puede apreciar una baja resiliencia en la fase de liberación o destrucción 
creativa, aunque ya con indicios de crecimiento, una conectividad que disminuye 
reforzando la capacidad de adaptación y el crecimiento del potencial que 
aumenta las posibilidades de transformación, dando lugar al segundo bucle 
(back loop) conocido como de desarrollo, reorganización e innovación. En las 
fases de liberación y reorganización es cuando el sistema socio-ecológico se 
vuelve más vulnerable al cambio, ya que es precisamente cuando los efectos de 
los vínculos o las interacciones entre el sistema socio-ecológico y otros 
sistemas en otras escalas llegan a ser más pronunciados.  
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Img 17. El ciclo adaptativo (Holling 2001, Gunderson y Holling 2002): una metáfora útil para 
comprender la innovación radical y progresiva en SES complejos. Adaptado de Panarchy 
por Lance H. Gunderson y C. S. Holling, editores. 
 
Mientras el primer bucle (front loop) es predecible y tiene como objetivo 
maximizar la producción y acumulación (son momentos de fuerte crecimiento 
económico y riqueza), el segundo bucle de reorganización (cuyo objetivo es 
maximizar la innovación y la experimentación), suele ser altamente 
impredecible y estar lleno de incertidumbre.  
 
Esto significa que el ciclo adaptativo involucra el crecimiento y la estabilidad, 
por un lado y el cambio y la reorganización por el otro. Pero para que ese cambio 
se produzca es necesario tener en cuenta que la pérdida o disminución de 
capital (social, humano, financiero, físico o ambiental, así como por el sistema 
de instituciones y gobernanza) durante la fase de liberación disminuye las 
opciones de reorganización para transitar hacia una nueva fase de crecimiento.  
 
Por eso, en ocasiones los sistemas colapsan y desaparecen, otras veces entran 
en estados de degradación (esto es lo que se conoce en los sistemas sociales 
como trampas de pobreza) y en otras ocasiones, el sistema puede volver a 
repetir el ciclo anterior o iniciar un ciclo nuevo dotado de una renovada 
identidad. 
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Img 18. Variantes del ciclo adaptativo (Walter and Salt 2006) 

 
Tal y como muestra la imagen las transiciones entre las fases también son 
posibles, excepto entre la fase de liberación y reorganización directamente a la 
fase de conservación. Este aprendizaje es válido para compatibilizar fases de 
conservación con fases de reorganización y rápido crecimiento y permitir de 
este modo mantener modelos probados con sistemas innovadores que avanzan 
cambios y flexibilizan el sistema o lo preparan para posibles perturbaciones, 
dotándolo de una mayor resiliencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img 19. Panarquía. Fuente: Holling, Gunderson y Peterson (2002) 
 
Esta imagen nos muestra cómo los niveles pequeños y rápidos inventan y 
experimentan, suponen algo así como una pequeña revolución (revolt), 
mientras que los niveles mayores y lentos estabilizan y conservan la memoria 
acumulada de sucesos pasados (remember). Es decir, que la interacción entre 
los ciclos en una panarquía combina creatividad, experimentación y 
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aprendizaje, con continuidad (mantenimiento de las oportunidades y 
condiciones aprendidas). El término panarquía fue descrito por Holling y Lance 
Gunderson para describir el carácter dinámico y multiescalar de los sistemas 
socio-ecológicos. Como ya se ha indicado se trata de una metáfora útil para 
ejemplificar y racionalizar la interacción entre el cambio y la persistencia, entre 
lo predecible y lo impredecible. 
 
En este contexto el cambio climático puede ser considerado un impulsor de 
cambios adaptativos. Ante esto el sistema socio-ecológico debe activar sus 
estrategias de reorganización para recuperar su “estado de estabilidad”. La 
activación de esas estrategias de reorganización del sistema socio-ecológico 
es lo que podríamos denominar como construir o incrementar la resiliencia 
del sistema. Es decir, se trata de activar la capacidad adaptativa del sistema 
para que este no sobrepase los límites que pueden ocasionar que el sistema se 
precipite a un nuevo estado, iniciando un nuevo ciclo panárquico. 
 
Considerar la resiliencia de los sistemas posibilita organizarlos y gestionarlos 
mediante su capacidad de renovación, reorganización y desarrollo. En donde 
perturbaciones como eventos climáticos extremos (fuertes temporales, 
inundaciones, etc.) representan oportunidades para el cambio o la innovación. 
 

1.! En este contexto podemos establecer una primera reflexión que tiene 
que ver con la singularidad del cambio climático, precisamente por lo 
que es considerado como la condición y la crisis emblemática del 
‘Antropoceno’: las políticas de mitigación han de ser necesariamente 
globales, pero sin embargo los efectos del cambio climático se hacen 
sentir de manera diferente en los territorios. Por ello las estrategias de 
adaptación han de ser necesariamente locales y particularizadas a las 
características del sistema. Tal y como analizan Gernot Wagner y 
Martin Weitzman su libro Shock climático “El cambio climático viene a 
ser un problema de políticas públicas de muy difícil solución. No son las 
tormentas, las inundaciones y los incendios incontrolados 
contemporáneos los peores efectos del calentamiento global, sino que 
éstos tendrán lugar mucho después de que nosotros hayamos muerto, y 
probablemente adopten las formas más imprevisibles. El cambio 
climático es distinto a cualquier otro problema medioambiental y es 
realmente distinto a cualquier otro problema de políticas públicas. 
Cuatro características lo definen: es global, a largo plazo, irreversible e 
incierto y eso lo hace indudablemente excepcional.” (Wagner and 
Weitzman 2016). Los autores dejan entrever que antes vendrán los 
impactos sociales y económicos derivados del cambio climático (salud, 
inmigración, cambios productivos, pobreza energética, escasez de 
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recursos, aumento de la desigualdad,etc.)  
 

2.! La segunda reflexión tiene que ver con que construir la resiliencia ante 
los efectos del cambio climático supone asumir que, de este modo, los 
sistemas alcanzan capacidad de recuperación, aprendizaje y 
revitalización, pero inevitablemente se transforman. Es una acción 
creativa con la que se adquieren habilidades y se generan nuevas 
oportunidades. Por lo tanto, trabajar en el marco de la resiliencia 
significa activar la capacidad evolutiva y adaptativa de los sistemas, 
disminuir su vulnerabilidad mediante la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación. Como hemos visto la resiliencia es la 
capacidad de absorber las perturbaciones; sufrir cambios y mejorar la 
retroalimentación. En otras palabras, es la capacidad de experimentar 
algunos cambios sin traspasar los límites que le llevarían a un nuevo 
régimen de equilibrio transformando su identidad.  
 

3.! Del conocimiento de los límites del sistema y de las fuerzas ambientales 
económicas y sociales que los dirigen, así como del funcionamiento de 
sus ciclos adaptativos, es posible aprender algunas claves desde la 
perspectiva de la resiliencia que nos permiten entender las dinámicas 
de los sistemas socio-ecológicos. Este es el contexto que va a 
permitirnos definir un conjunto de políticas, así como gestionar el 
sistema desde las bases del pensamiento resiliente. También en este 
contexto es posible recurrir a un conjunto de herramientas (cuyas 
definiciones se pueden encontrar en el glosario de este texto) desde las 
que diseñar y evaluar dichas estrategias y acciones.  

 
1 Diversidad I Redundancia 

2 Variabilidad Ecológica 
3 Modularidad 

4 Reconocimiento de Variables Lentas 

5 Feedbacks Ajustados 

6 Capital Social | Inclusión 

7 Innovación | Adaptación a través de la  
Innovación | Aprendizaje | Ingenio 

8 Superposición o Cruce de Gobernanza  
| Integración 

9 Servicios Ecosistémicos 

10 Multiescalaridad I Reconocimiento de las implicaciones escalares 

 
4.! Los sistemas socio-ecológicos no son la simple suma del sistema social 

y sistema ecológico. Un grupo o una sociedad puede mostrar una gran 
habilidad para enfrentarse a los cambios y adaptarse (si se analiza sólo 
desde la dimensión social), pero tal adaptación puede ser a expensas de 
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cambios en la capacidad de los ecosistemas para mantener esa 
adaptación. Esto puede desencadenar trampas que quiebren la 
resiliencia del sistema socio-ecológico en su conjunto. De igual manera, 
basarse sólo en la sostenibilidad del sistema ecológico para la toma de 
decisiones puede llevar a conclusiones simplificadas, equivocadas e 
inoperativas (Folke, 2006). Por lo tanto, para la construcción de la 
resiliencia es fundamental tomar en consideración a los agentes 
sociales vinculados a los territorios desde el punto de vista de sus 
prácticas, relaciones, conocimientos e (imaginarios sociales). Este 
capital cultural es la base de futuras estructuras de organización 
(gobernanza y gestión) que deben de aplicarse a los territorios para 
reducir o aumentar su resiliencia.  

 
5.! En general se podría decir que estas prácticas aplicadas a territorios 

pequeños pueden permitirnos de manera ágil inventar, experimentar 
y ponerlas a prueba (revolt), antes de aplicarlas a niveles (escalas) 
mayores. Este segundo paso suele resultar más lento, pero es 
igualmente necesario ya que permite estabilizar, conservar y dar 
continuidad a la memoria acumulada de sucesos pasados (remember). 
Es necesario también tener en cuenta que muchas veces además al 
traspasar experiencias locales a ámbitos más amplios se producen 
cambios que es necesario explorar e integrar de cara a la gestión de la 
resiliencia. 

 
6.! Finalmente, llevar a la práctica el pensamiento resiliente a un sistema 

socio-ecológico implica el desarrollo de acciones que pueden 
agruparse en tres etapas: contextualizar y describir el sistema socio-
ecológico, evaluar su resiliencia y gestionar la resiliencia (Walker, Salt, 
2012). 

 
Desde estas reflexiones es desde dónde se han sentado las bases para definir 
cuáles deberían ser los objetivos y criterios desde los que formular la 
planificación estratégica del territorio metropolitano ante los efectos del 
cambio climático. Incorporar el pensamiento resiliente ante los efectos del 
cambio climático en la planificación estratégica del AMB, significa comprender 
el territorio metropolitano como un variado conjunto de sistemas (grandes y 
pequeños; naturales y humanos) combinados en formas y estructuras 
complejas de interdependencia.  
 
Significa también centrarse en los cambios que experimentan estos sistemas, 
identificar en qué fase del ciclo adaptativo se encuentran y promover, en 
consecuencia, acciones concretas de trasformación.  
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Si esta cuestión puede parecer abstracta al lector quizás le facilite pensar en 
un cambio en las políticas de adaptación10 al cambio climático articulado no 
desde los temas o competencias (biodiversidad, salud, ect.), sino desde los 
sistemas (ciclo del agua y la energía, sistema agrícola, sistema litoral, ect.) con 
capacidad de auto-organización vinculada a territorios concretos (delta del 
Llobregat, hemidelta sur, delta del Besós, Muntanyes del Baix, ect). 
 
Una primera base de reflexión la podemos encontrar en las Áreas Territoriales 
del AMB definidas. 
 
 
 
 

 
Img 20. Áreas territoriales del AMB. Fuente Área de planificación Estratégica del AMB, 
2016. 
 
No obstante, y como se verá más adelante en el marco de las estrategias y 
acciones propuestas, es posible acotar o definir los territorios en función de los 
distintos subsistemas y agentes implicados en su gestión. 
 
  

                                                

10 Ya se ha indicado que las políticas de mitigación han de ser necesariamente globales y en 
ese sentido en función de las distintas competencias de gestión del AMB se trata de hacer 
efectivas la disminución de GEI como cumplimiento de los acuerdos internacionales y 
autonómicos. 
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3.!ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA 
ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
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3.1 EL AMB Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es una entidad supramunicipal 
pública que planifica, implanta y gestiona diferentes servicios públicos de 
manera conjunta con los municipios. El AMB ejerce las competencias que le 
atribuye la Ley 31/2010 del 3 de agosto de 2010. La citada Ley establece, en el 
artículo 14 del capítulo 1 sobre competencias, entre otras, formular medidas de 
lucha contra el cambio climático. El Plan de sostenibilidad ambiental de la AMB 
(aprobado el 28 de enero de 2014) ya estableció algunas medidas relacionadas 
con su eje 2 de Energía y cambio climático, como la Estrategia de gestión del 
carbono 2011-2015, aprobada por el Consejo Metropolitano el 5 de febrero de 
2013, o el primer Plan de adaptación al cambio climático, aprobado el 27 de 
enero de 2015 (PACC 2015-2020) y revisado en febrero de 2018 (PACC 2018-
2030). Finamente en septiembre de 2018 se aprueba el Plan Clima y Energía 
2030. Este plan se concibe como un plan de planes, que incorpora las tres 
estrategias fundamentales con las que la AMB ya hace años que lucha contra 
el cambio climático: la Estrategia de gestión del carbono, la Hoja de ruta para 
la transición energética y el Plan de adaptación al cambio climático11. 
 
Además de las distintas áreas competenciales el AMB cuenta con el 
Observatorio Metropolitano del Cambio Climático (METROBS) que como ya se 
ha indicado surge de un convenio de colaboración entre el Grupo de Expertos 
en Cambio Climático de Cataluña (GECCC) y la AMB y se incluye dentro del Plan 
de sostenibilidad del Área metropolitana de Barcelona 2014-2020 (PSAMB). 
 
Otros instrumentos operativos de los compromisos climáticos de la AMB son: 

•! La Declaración por el Clima (Consejo Metropolitano de 24 de noviembre 
de 2015). 

•! La Tabla Metropolitana para un Nuevo Modelo Energético (creada el 29 
de abril de 2015 y constituida formalmente por Junta de Gobierno el 31 
de mayo de 2016). 

•! La coordinación del Pacto de los alcaldes por el Clima y la Energía de la 
UE (Consejo Metropolitano de 26 de abril de 2016) donde están adheridos 
la práctica totalidad de los municipios metropolitanos (35 de 36), que 
planteó nuevos objetivos para el 2030: el 40% de reducción de las 
emisiones (respecto al año base, 1990) y el 27% de aumento de la 
eficiencia energética y de las energías renovables. Las emisiones de GEH 
de los territorios firmantes del Pacto en el AMB representaban el 57% 
de las emisiones de GEH del AMB en el año 2005. En el año 2015 se 

                                                

11 Durante el pleno de septiembre, el Consejo Metropolitano aprobó la Estrategia de gestión del 
carbono con horizonte 2030, el Plan de adaptación al cambio climático de la AMB con horizonte 

2030 y las líneas maestras para la transición energética. 

! %"!

habían reducido aproximadamente el 7%, por lo tanto le camino es aún 
largo e intenso y las acciones deben ser reforzadas si se desean alcanzar 
los objetivos previstos. 

 
3.1.1 MITIGACIÓN 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático fue 
aprobado el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. El 
objetivo último de este convenio es la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que evite 
interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. 
 
En este contexto, el Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de cambio 
climático, Ley 16/2017 de 1 de agosto, que incluye entre sus objetivos reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la transición hacia 
una economía neutra en emisiones. Con esta ley Cataluña se ha comprometido 
a reducir en un 40% las emisiones de GEI para 2030, respecto al nivel de 
200512, como contribución al Acuerdo de París (OCCC, 2015). Formará parte de 
la contribución española de reducir en un 25% las emisiones durante el mismo 
periodo y de la reducción de cerca del 34% de la Unión Europea (un 40% de 
reducción si lo comparamos con el 1990). Esto sitúa el esfuerzo de Cataluña 
muy por encima del esfuerzo medio de España y de la Unión Europea. No 
obstante, no es fácil evaluar si el compromiso de Cataluña o el de cualquier otra 
nación es congruente con los objetivos del Acuerdo de París de estabilizar la 
temperatura global por debajo de 2 ° C y de intentar permanecer a 1,5 ° C. Esto 
tiene que ver con el hecho de que el único balance del cual podemos comparar 
las contribuciones es el balance global de carbono restante, que permite 
estabilizar la temperatura por debajo de 2 ° C. La partición de este balance 
restante sería una decisión política de los Estados miembros del Convenio 
marco sobre el cambio climático. 
 
Desde el año 2006, año de creación de la Oficina Catalana del Cambio Climático, 
la Generalitat de Catalunya con el fin de reducir emisiones de gases efecto 
invernadero, ha desarrollado el Plan marco de mitigación del cambio climático 

                                                

12 Recordemos que el grupo de científicos que ha participado en el informe del IPCC especial 
"Calentamiento global de 1.5 ° C" deja claro que para el 2030, deberíamos haber reducido las 
emisiones globales a la mitad o para ser más exactos, deberían estar un 45% por debajo de los 
datos del 2010. Y eso solo para empezar, porque para el 2050, las emisiones de carbono a 
nuestra atmósfera deberían desaparecer. 
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2006-2012 y el Plan de la energía y cambio climático de Cataluña 2012-2020. 
Destaca en el ámbito del apoyo a las empresas el Programa de acuerdos 
voluntarios para la reducción de emisiones; elaborando herramientas de 
cálculo e instrumentos de apoyo a empresas y organizaciones; pero también se 
incide en la evaluación ambiental estratégica de planes y programas para 
reducir preventivamente las emisiones o reforzando la presencia internacional 
en proyectos, foros y redes internacionales -The Climate Group, nrg4SD-, etc. 
 
Estrategia de Gestión del Carbono 
La AMB lucha contra el cambio climático a través de una herramienta propia: 
la Estrategia de Gestión del Carbono. Esta Estrategia tiene como principal 
objetivo disminuir la huella del carbono (emisiones de gases de efecto 
invernadero) de la AMB y contribuir, de este modo, a mitigar el cambio 
climático. La Estrategia se aplica a las instalaciones de las oficinas centrales 
de la AMB, los equipamientos de tratamiento de residuos, instalaciones de 
suministro y tratamiento de aguas, territorio (gestión y mantenimiento de 
parques, playas y rondas) y empresas de movilidad, así como en el Instituto 
Metropolitano del Taxi. Es decir, a todas las empresas propias y concesionarias 
de la AMB. Esta estrategia se incluye en el Plan de sostenibilidad del Área 
Metropolitana de Barcelona (PSAMB) que es el instrumento de referencia de la 
política ambiental metropolitana. El alcance actual de la Estrategia es de 57 
instalaciones, organizaciones o centros. Las oficinas de la sede de la AMB están 
adheridas al Programa de Acuerdos Voluntarios (PAV), de la Oficina Catalana 
del Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña desde 2011, manifestando 
su compromiso para la reducción de las emisiones de CO2. 
 
Plan Clima y Energía 2030 
El Plan Clima y Energía 2030 constituye la estrategia metropolitana en materia 
de transición energética y cambio climático hacia el año 2030 con el fin de 
avanzar hacia la neutralidad en carbono del territorio metropolitano y de 
integrar los objetivos de soberanía energética, de impulso de las energías 
renovables, de eficiencia y ahorro energético, de reducción de emisiones de GEI 
y de adaptación al cambio climático. Con el esfuerzo conjunto de todas las 36 
administraciones locales, el Plan persigue dar cumplimiento al compromiso 
asumido por Cataluña de reducir un 40% las emisiones en 2030. Esto supone 
desarrollar una verdadera transición energética, impulsando la generación de 
energía local y renovable para garantizar una mayor autosuficiencia. Implica 
una apuesta por una movilidad sostenible que reduzca significativamente (30%) 
las emisiones de CO2, apuesta que se recogerá en el Plan de movilidad 
metropolitana de la AMB (en curso de redacción). También conlleva una 
implicación transversal de las diferentes áreas de la AMB y de los municipios 
metropolitanos en la generación de energías renovables, en la rehabilitación de 
viviendas y en el programa de polígonos de actividad económica, así como en el 
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desarrollo de iniciativas municipales con el apoyo del operador energético 
metropolitano. El operador: Barcelona Energía, que ha sido presentado el 1 de 
enero de 2019, gestionará la energía verde (energías renovables) generada en 
las instalaciones municipales y metropolitanas, logrando ahorros económicos y 
haciendo de catalizador de un nuevo modelo energético, favoreciendo las 
sinergias necesarias entre los diferentes actores implicados, defendiendo el 
interés público y luchando contra la pobreza energética. Del mismo modo, el 
nuevo operador pretende gestionar de forma integral toda la energía renovable 
generada las instalaciones metropolitanas de tratamiento de residuos y del 
ciclo del agua, así como la planificación, desarrollo, operación y mantenimiento 
de instalaciones nuevas y existentes de energía renovable de la AMB y de los 
ayuntamientos metropolitanos que así lo deseen. 
 
De las 92 acciones que incluye el plan más de la mitad (49) están destinadas al 
impulso de las energías renovables, la eficiencia y ahorro energético y la 
reducción de emisiones de GEI. 
 
 
3.1.2 ADAPTACIÓN 
 
En el ámbito de la adaptación al cambio climático, la aprobación de la Estrategia 
catalana de adaptación al cambio climático Horizonte 2013-2020 significó un 
impulso para las políticas de adaptación y se dispuso, por primera vez, de un 
documento técnico que aglutinara todo el conocimiento científico del momento 
sobre los impactos presentes y futuros del cambio climático sobre los sistemas 
naturales, territorios y sectores económicos de Cataluña; así como una 
propuesta de medidas de adaptación. 
 
Plan Clima y Energía 2030 
De las 92 acciones que incluye el plan 43 están denominadas como de 
adaptación y se determinan para 7 áreas de la AMB: urbanismo; espacio público 
e infraestructuras; edificación-vivienda-proyectos y obras; residuos; agua; 
educación ambiental, y desarrollo socioeconómico.  
 
Estas acciones tienen el objetivo de abordar 35 impactos identificados como 
muy altos o altos, donde la AMB se encuentra muy poco o poco preparada 
(adaptada). Algunos de estos impactos destacados son las inundaciones por 
precipitaciones torrenciales, el aumento del consumo energético, las 
afectaciones a infraestructuras, la escasez de recursos hídricos, la afectación 
a las playas por temporales y los impactos en la salud por olas de calor. 
 
Las acciones de adaptación, en su mayoría se presentan para la totalidad del 
territorio metropolitano, no estando vinculadas a sistemas sociales o tejidos 
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auto-organizados, al menos a priori. Si bien es verdad que se presenta también 
un conjunto de acciones vinculadas a la sensibilización, la capacitación y la 
educación ambiental, es difícil evaluar las sinergias entre unas y otras. Aunque 
se trata de un plan inicial que necesita de protocolos para levarse a cabo, sería 
deseable que dichas acciones aumentaran la capacidad de adaptación de 

organizaciones o sistemas emergentes en el territorio del AMB.  
 
Img 21. Acciones prioritarias, ya sea porque se están ejecutando o porque se empezarán a 
desarrollar en la primera fase de desarrollo del Plan, durante el periodo 2018-2021. Fuente 
Plan Clima y Energía 2030 (AMB). 
 

Es precisamente en este aspecto de la adaptación dónde las reflexiones 
formuladas en capítulo anterior de este texto permiten definir cuáles deberían 
ser los criterios desde los que formular la planificación estratégica del 
territorio metropolitano ante los efectos del cambio climático incorporando el 
pensamiento resiliente. Como ya se ha indicado, la adaptación, desde la 
resiliencia no persigue tan solo disminuir la vulnerabilidad del sistema en 
relación a los riesgos climáticos, sino que promueve la transformación del 
conjunto del sistema hacia una fase del ciclo adaptativo que le permita seguir 
manteniendo su identidad en base a su auto organización y gestión. Efectos 
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como la relación entre el cambio climático y el ciclo hidrológico (en concreto el 
aumento de la tasa de evaporación o los periodos de sequía la sobre explotación 
de aguas subterráneas y superficiales), o entre el aumento de la temperatura, 
la calidad del aire y los daños para la salud, no pueden solucionarse con 
acciones aisladas (que por más que en sí mismas disminuyan la exposición al 
riesgo no aseguran su resiliencia). La adaptación al cambio climático es 
necesariamente local y debe estar diseñada en base a las características de los 
sistemas socio-ecológicos (de los territorios y sus agentes). Por otro lado, como 
también se ha visto, es necesario preparar al sistema para ser flexible ante 
perturbaciones inesperadas, con el objetivo de que estas no sean 
experimentadas como catastróficas (la gestión del litoral metropolitano es un 
buen ejemplo en este sentido). Para ello es importante trabajar con las 
variables lentas, con escenarios complejos a largo plazo, ya que en muchas 
ocasiones las perturbaciones no hacen más que acelerar algunas de estas 
previsiones de manera inesperada. 

Es necesario aclarar que este texto no persigue cuestionar las acciones de 
adaptación definidas en el Plan Clima y Energía 2030, sino más bien integrarlas 
desde la óptica del pensamiento resiliente, que como ya se ha indicado significa 
comprender el territorio metropolitano como un variado conjunto de sistemas 
(grandes y pequeños; naturales y humanos) combinados en formas y 
estructuras complejas de interdependencia. Significa también centrarse en los 
cambios (que experimentan estos sistemas, identificar en qué fase del ciclo 
adaptativo se encuentran y promover acciones concretas (a través de la 
innovación y el aprendizaje) para su trasformación. Por ello se propone iniciar 
en paralelo, desde el Área de Planificación Estratégica las siguientes 
estrategias o líneas de acción, vinculadas a sistemas y territorios (auto-
organizados). 
 
 
3.2 PROPUESTAS 
 
En relación a las estrategias de mitigación tan sólo cabe reclamar que se hagan 
efectivas, puesto que cómo ya se ha indicado se trata de un reto global e 
inaplazable del que todas las administraciones han de responder con firmeza y 
solidaridad, con el objetivo de que el calentamiento global no sobrepase 
umbrales que hagan insostenible la vida en el Sistema-Tierra tal y como la 
conocemos. 
 
Dada la necesidad de acelerar tan rápidamente las tasas de mitigación anual, 
además de reducir las emisiones del sistema energético, principalmente de 
CO2, hay que explorar todas las opciones disponibles que puedan reducir el 
forzamiento radiactivo antropogénico (la diferencia entre 
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la insolación  absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio). 
Estas medidas incluyen las emisiones del sistema de producción de alimentos 
(como el metano y los óxidos de nitrógeno), que a menudo no reciben suficiente 
atención, y las que actualmente aumentan más rápidamente que el CO2. 
Igualmente, es imprescindible incrementar la regeneración y el mantenimiento 
de los bosques y zonas húmedas ya que en todo el mundo serán importantes 
para lograr niveles bajos de estabilización climática. 
 
No obstante, será imposible alcanzar los niveles de mitigación necesarios sin 
una transformación del sistema social de una magnitud similar. Esto incluye la 
forma en que trabajamos, cómo nos desplazamos y lo que comemos, entre 
otros ejemplos. Las economías deberán ser mucho más eficientes y menos 
intensas energéticamente, con una dependencia mayor de la producción de 
servicios que de la producción de bienes. Es en este sentido, en dónde aplicado 
al territorio metropolitano, la movilidad sostenible, la transición energética o 
nuevos modelos productivos y/o de economía circular con menos emisiones, 
suponen transformaciones necesarias para conseguir la reducción de 
emisiones. Estos modelos pueden englobarse dentro de las estrategias 
complementarias de mitigación. Esta cuestión es importante ya que a pesar las 
múltiples amenazas (aumento del precio de la energía, estrés hídrico, 
disponibilidad de redes de comercialización, etc) el AMB dispone de 
experiencias locales que merece la pena ensayar a mayor escala si lo que se 
persigue es avanzar en la transición energética13. 

 
 
E.1 Laboratorio de Estrategias Metropolitanas de Resiliencia de la AMB 
 
Un laboratorio que partirá del Área de Planificación Estratégica y establecerá 
acuerdos con las diferentes áreas y servicios de la AMB. En relación al cambio 
climático la función de este Laboratorio será: 
 

•! El fomento de las acciones innovadoras. 
•! La experimentación de nuevas técnicas y sistemas de organización a la 

escala de las Áreas territoriales del AMB y/o otros ámbitos con modelos 
de auto-organización emergentes. 

•! El seguimiento de la metodología, el fomento de la investigación y el 
intercambio de experiencias desde el pensamiento y la práctica 
resiliente. 

                                                

13 Ver Transició energética a l´Àrea Metropolitana de Barcelona. DREAM. 
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•! Complementar las estrategias y planes que se han elaborado durante 
los últimos años aportando experiencias y protocolos dentro de 
territorios auto-organizados del AMB. 

 
Propuesta base de Desarrollo Metodológico de las Estrategias 
Metropolitanas de Resiliencia 
Como ya se ha indicado básicamente consiste en contextualizar y describir el 
sistema socio-ecológico, evaluar su resiliencia (cómo de lejos está el sistema 
de alcanzar un límite (threshold) que le haga pasar a otro estado y transformar 
su identidad; qué capacidad tiene el sistema de sobreponerse a una 
perturbación y traspasar dicho límite y gestionar la resiliencia (decidir lo que 
podemos hacer). Para ello se identifican las siguientes fases14: 
 

0.! Pensamiento resiliente. Supone presentar, con carácter previo al 
desarrollo de los grupos de trabajo, el marco de la reflexión desde el 
pensamiento resiliente descrito en el capítulo anterior. De no ser así es 
imposible que los distintos agentes involucrados en desarrollo 
compartan el mismo marco de pensamiento (reslience thinking). 

 
1.! Contextualizar y describir el sistema socio-ecológico. Consiste en 

tratar al menos estos temas, de modo iteractivo ya que unos asuntos 
informan a los otros: 
•! Escalas, consiste en delimitar el sistema y sus componentes. 
•! La gente y la gobernanza, (identificar actores, expertos, red sombra15, 

poderes y las reglas)16.  
•! La resiliencia de qué (valores y temas). 
•! La resiliencia ante qué (efectos a largo plazo, perturbaciones 

periódicas, perturbaciones improbables). En nuestro caso ante los 
efectos del cambio climático, aunque pueden ser complementados 
con otras perturbaciones significativas en el territorio de carácter 
ambiental, económico y social) 

•! Conductores y tendencias (comportamiento y escenarios). 
 

                                                

14 Esta propuesta de desarrollo metodológico es una breve síntesis del protocolo a seguir en 
cada proyecto/acción, al objeto de generar un marco de experimentación y aprendizaje 
compartido. 
15 Se denomina red sombra a redes emergentes de actores, surgidas de manera más o menos 
informal, son muy flexibles, no experimentan fuertes lazos de jerarquía. Han resultado muy 
útiles para reponerse de las perturbaciones. 
16 En el caso del AMB este trabajo colabora a la construcción de un Atlas de actores 
metropolitanos, ampliando las relaciones de las redes sombra surgidas de las Mesas de 
conflictos socio-ecológicos. 
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Por supuesto, se trata de un trabajo que se enriquece cuántos más agentes 
involucrados con relación con el sistema se puedan incorporar. También los 
medios con los que involucrarlos pueden ser varios; entrevistas, talleres, 
proyectos, mapas, etc.). 
 

2.! Evaluar su resiliencia. La evaluación de la resiliencia no consiste en un 
método que arroje un resultado exacto y cuantitativo. Se trata más bien 
de un método de aproximación cualitativa, que permite ampliar el 
conocimiento sobre el funcionamiento del sistema (ecológico o biofísco, 
social y económico). Es un proceso por el cual se adquiere consciencia y 
capacidades, para lo cual es necesario abordar al menos los siguientes 
temas, que son complementarios entre sí: 
•! Resiliencia específica 
•! Resiliencia general 
•! Capacidad de transformación 

 
La resiliencia específica es la resiliencia de algunos de los componentes del 
sistema ante una perturbación o un efecto determinado. Aunque lo más 
importante es determinar si hay algún shock que pueda desencadenar el paso 
de un umbral (threshold) o punto de inflexión17 (tipping point), que lleve al 
sistema a un dominio de equilibrio diferente, modificando su identidad (su 
estructura y su función). 
  
En ese sentido, es útil trabajar con el concepto de umbrales de preocupación 
potencial (TPC)18 utilizado en la gestión de los ecosistemas, así como los 
denominados umbrales utilitarios utilizados en el marco de procesos 
participados. 
 

•! Los umbrales de preocupación potencial (TPC) son un conjunto de 
objetivos operacionales que definen las condiciones de heterogeneidad 
espaciotemporal para las cuales se gestiona el ecosistema. Los TPC son 
esencialmente límites superiores e inferiores a lo largo de un continuo 
cambio en los indicadores ambientales seleccionados. El conjunto de 
TPC representa el marco dentro del cual los cambios del ecosistema se 
consideran deseables. Cuando se alcanzan los niveles superiores o 
inferiores de TPC, o cuando los modelos de cálculo predicen que pronto 
se alcanzarán, se evalúa la causa del alcance del cambio. Esta 
evaluación proporciona la base para decidir si la acción de la 
administración es necesaria para moderar el cambio o si el TPC debe 

                                                

17 Punto de inflexión (tipping point) es otra denominación dada a los límites, o umbrales 
(threshold) mayoritariamente utilizada en los sistemas sociales. 
18 Umbrales de preocupación potencial o thresholds of potential concern (TPC). 
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recalibrarse a la luz de nuevos conocimientos y / o comprensión. Los TPC 
ayudan desde el enfoque inductivo a la gestión adaptativa porque son 
hipótesis de límites de cambio aceptables en la estructura, función y 
composición del ecosistema. Por lo tanto, su validez y adecuación están 
siempre abiertas a la compresión, y deben ser modificadas 
adaptativamente a medida que aumenta nuestro conocimiento y 
experiencia del sistema. 

•! Los umbrales utilitarios surgen de la valoración de los agentes. Es decir, 
mientras que los TPC surgen del conocimiento de los gestores sobre el 
funcionamiento ecológico del sistema, los umbrales utilitarios están 
basados en la experiencia, en la memoria o en un conocimiento socio-
cultural, del funcionamiento del sistema. Ambos son complementarios 
e informan la toma de decisiones. 

•! Del mismo modo, en la valoración o reflexión sobre la resiliencia 
específica es importante imaginar los efectos en cascada producidos por 
la perturbación. Como siempre se ha indicado analizar la resiliencia de 
un sistema socio-ecológico ha de llevarnos, en todo momento, a estar 
atentos sobre el conjunto de las interrelaciones entre los distintos 
elementos del sistema entre ellos y con su entorno a lo largo del tiempo 
y en las diferentes implicaciones escalares. 

 
Estos análisis son útiles también para incorporar al proceso de evaluación 
agentes, que a priori desconocíamos que pudieran estar vinculados a la gestión 
futura de la resiliencia del sistema y que surgen al reflexionar sobre los puntos 
de inflexión19. 
 
La resiliencia general, se centra en todas las perturbaciones que el sistema 
socio ecológico puede experimentar y sus relaciones. Es decir, el conjunto del 
Sistema Territorio. Para ello es muy útil la valoración previa de la resiliencia 
específica en base a las perturbaciones detectadas. No obstante, la evaluación 
de la resiliencia general obliga a una evaluación conjunta, para lo cual se 
aconseja utilizar a modo de guía los conceptos de diversidad, modularidad, 
feedbacks ajustados, apertura (como contraposición al aislamiento), reservas 
(patrimonio ecológico, económico y social), capital social (agentes, red sombra). 
 
Transformabilidad o capacidad de transformación, entendida ésta como la 
necesidad y las opciones de inducir cambios en el sistema que mejoren su 
resiliencia. Para es necesario explorar futuros escenarios, crear o imaginar 
cambios transformadores (co-diseñar), medir valorar las posibilidades (capital 
ecológico, económico y social).  

                                                

19 Ampliando, de nuevo el Atlas de actores metropolitanos. 
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Es útil también identificar las prioridades de actuación, las acciones a largo y 
medio plazo. En definitiva, es un paso previo al establecimiento de las políticas 
y la financiación de acciones. 

 
 
Img 22. Resiliencia específica, resiliencia general y transformabilidad. Fuente: (Walter and 
Salt 2012) 
 

3.! Gestionar la resiliencia 
Esta fase consiste en la planificación, la financiación y la gestión de las 
acciones, así como la promoción de la formación e innovación e investigación 
necesaria para llevarlas a cabo. Ha de ser flexible, abierta y continuada. 
 
 
E.2 Programa de evaluación de la resiliencia general al ámbito de la región 
metropolitana de Barcelona 
 
Este programa implica trabajar con centros de experiencia en sistemas 
complejos adaptativos y generar un equipo de trabajo transversal que incluya 
técnicos de los diferentes servicios y, en especial, técnicos vinculados al cambio 
climático a fin de crear un marco de referencia para trabajar en los diferentes 
territorios y sectoriales. Este programa (que se nutre y al mismo tiempo 
alimenta de los trabajos del Laboratorio de Estrategias Metropolitana de 
Resiliencia) debe dotarse de herramientas que posibiliten trabajar 
sistémicamente, al menos inicialmente, en un esquema de pensamiento 
resiliente: 
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•! ante el cambio climático y el peak oil. 
La cobertura del consumo eléctrico del AMB se nutre de fuentes exógenas 
en un 59% y con fuentes de producción internas el restante 41%. De este 
porcentaje, tan solo el 8,3% se cubre con energías renovables o residuales. 
En general, la proporción de lo combustibles fósiles sigue siendo la 
mayoritaria con un 38%. Se puede decir que el AMB depende 
energéticamente del exterior y de fuentes no renovables. En cierta manera 
esto es debido a la falta de acciones estratégicas que integren la generación 
y la distribución de energía renovable, así como a la falta de instalaciones 
de energías renovables y de generación distribuidas. 
Al mismo tiempo la transición energética está amenazada por el aumento 
del precio de la electricidad y los precios de la energía en general debidos a 
la volatilidad de los mercados del petróleo y el gas.  
•! ante el cambio climático, la contaminación y la movilidad metropolitana. 
Es necesario abordar cambios estructurales en la movilidad que permitan 
mejorar la calidad de vida reduciendo la contaminación química y acústica, 
y aumentando la disponibilidad y calidad del espacio público 
•! ante el cambio climático y sus efectos en la salud. 
El impacto del cambio climático crea riesgos y vulnerabilidades que afectan 
la calidad de vida y la salud de la población. Es necesario incorporar medidas 
efectivas a escala metropolitana con el objetivo de minimizar los impactos 
(aumentar el porcentaje de suelo permeable, integrar cuerpos de agua 
artificiales, fomentar la ventilación urbana, incrementar las áreas verdes, 
entre otras). 

 
 
E.3 Programa de fomento de la resiliencia específica 
 
En este contexto se proponen varias líneas estratégicas de adaptación del 
territorio metropolitano en el que por la multiplicidad de agentes y 
competencias parece clave comenzar a intervenir desde la planificación 
estratégica y desde la resiliencia. 
 

•! El sistema hidrológico y el ciclo del agua 
•! El sistema litoral y los ecosistemas marinos:  

o! Litoral del Hemidelta Sur del Llobregat 
o! Litoral de Barcelona: Sistema Playas de Barcelona- Besòs 

•! El Sistema agrícola 
•! La infraestructura verde metropolitana y su relación con la 

infraestructura verde urbana 
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3.3 ACCIONES METROPOLITANAS 
 
En el marco de estos subsistemas es necesario identificar territorios auto-
organizados en los que poder testear modelos de activación de su resiliencia 
ante los efectos del cambio climático. Esto se llevará a cabo a partir de las 
Acciones experimentales descritas en el capítulo siguiente. 
 
 
3.3.1 LA EXPERIENCIA DE LAS MESAS DE CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS 

El diseño de la estrategia del área metropolitana requiere de una participación 
transversal en cuanto al conocimiento, y generalizada con respecto a los 
agentes interesados en las diversas líneas de actuación del AMB. Es por ello 
que se han promovido encuentros de puertas abiertas donde se recogen 
aportaciones, de todo tipo, de la ciudadanía, técnicos especializados e 
instituciones sobre determinadas líneas de actuación. 
 
Las mesas de debate y participación denominadas Mesas de conflicto socio-
ecológicos, son encuentros periódicos entre representantes del tejido social 
organizado, por un lado, y políticos (alcaldes, concejales) y técnicos, por la otra, 
donde se tratan diversos conflictos socio-ambientales metropolitanos de 
manera específica para buscar vías de reflexión conjuntamente. 

Cada Mesa organiza periódicamente Ciclos Temáticos sobre conflictos precisos 
organizados alrededor de cuatro sesiones: 

Presentación de los conflictos / Discusión / Confrontación con las políticas 
metropolitanas / Elaboración de unos documentos de referencia de los 
acuerdos. 

Se han desarrollado las siguientes Mesas:  

•! "Mesa de los espacios rururbanos a la metrópolis" 

CICLO TEMÁTICO: La recuperación del campesinado en el área metropolitana 

El marco general de discusión de la Mesa es la producción del sector primario 
(agricultura, silvicultura, ganadería, etc.) en el territorio metropolitano. El 
primer ciclo de la mesa se ha centrado en el fenómeno de la reactivación de 
actividades agrarias y afines en el área metropolitana que se ha registrado en 
los últimos años, estudiando las posibilidades que se abren mediante nuevos 
modelos de gestión y, al mismo tiempo, los problemas que se registran. 

•! "Mesa del urbanismo antrópico en la metrópoli" 
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CICLO TEMÁTICO: ¿Cómo intervenimos sobre las infraestructuras para mejorar 
la calidad del aire y su impacto sobre la población?  

El marco general de la discusión de la Mesa es la mejora de la calidad de la 
calidad del aire del territorio metropolitano. El primer ciclo de la mesa se ha 
centrado en las mejoras de las infraestructuras de transporte y movilidad en el 
área metropolitana. 

•! "Mesa de la protección de los espacios de valor ecológico en la 
metrópoli" 

CICLO TEMÁTICO: La hiperfrecuentación del Medio Natural 

El marco general de la discusión de la Mesa es la puesta en valor de los 
espacios ecológicos en el territorio metropolitano. El primer ciclo de la mesa 
se ha centrado en el fenómeno de la hiperfrecuentación de los espacios 
naturales del área metropolitana 

•! "Mesa de los ciclos metabólicos en la metrópolis" 

CICLO TEMÁTICO: La gestión pública de los suministros urbanos 

 

3.3.2 DIÀLEGS DREAM: DE LAS MESAS DE CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS A 
LAS MESAS DE CODISEÑO RESILIENTE 

La experiencia previa de las mesas de conflictos socio-ecológicos permite 
identificar ya un conjunto de territorios socialmente responsables emergentes. 
Los territorios socialmente responsables son aquellos donde las distintas 
administraciones trabajan conjuntamente con el tercer sector, las instituciones 
universitarias y de investigación y las empresas, para afrontar algunos de los 
riesgos y definir políticas públicas. 
 
Los DIÀLEGS DREAM persiguen dar un paso más y trabajar en el camino de la 
adaptación a los efectos del cambio climático. Son un laboratorio de 
gobernanza, un marco de reflexión/acción, participado por representantes de 
las administraciones, políticos, así como diversos agentes económicos y 
sociales, encaminado a la definición de acciones metropolitanas desde la 
perspectiva del diseño resiliente. Suponen una acción creativa con la que se 
persigue adquirir habilidades y generar nuevas oportunidades de auto 
organización. 
 
Posibilitan pasar de las políticas públicas tradicionalmente ejecutadas por 
“temas” (es decir, por competencias, generalmente aisladas y construidas en 
base a relatos lineales) a la gobernanza de los “sistemas” o territorios 
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entendidos, tal y como se ha comentado con anterioridad, como sistemas socio-
ecológicos que se comportan como sistemas adaptativos complejos (abiertos e 
imprevisibles, pero al mismo tiempo flexibles y adaptativos). Esta reflexión 
colectiva desde lo estratégico y lo específico, en el marco de políticas públicas 
en marcha, ayudan a desvelar los motores de cambio emergentes en los 
territorios del AMB escogidos como primeros experimentos. 
 
Por lo tanto, DIÀLEGS DREAM se configura como un programa piloto impulsado 
por el Área Metropolitana de Barcelona, que busca iniciar nuevas acciones de 
diseño resiliente dentro del marco de la planificación estratégica. Acciones 
transversales capaces de relacionar cuestiones clave para el AMB, como son la 
resiliencia frente al cambio climático o la crisis energética y la soberanía 
alimentaria. 
 
El término diálogo procede de la palabra griega diálogos, que significa 
“conversación” y que se deriva, a su vez, de dialektos, que significa “hablar”. De 
este modo, el término “diálogo” transmite el significado de hablar con alguien 
o de mantener una conversación que muy a menudo, como sucede en los 
diálogos socráticos, tiene lugar en un clima de investigación profunda conjunta 
y abierta. La cualidad que genera el espacio relacional de los DIÀLEGS DREAM 
es la clave para las emergencias y aperturas (la creatividad y la productividad). 

 
De los TEMAS a los TERRITORIOS 
El programa DIÀLEGS DREAM consiste en detectar territorios que comparten 
efectos similares y sinérgicos ante el cambio climático y en los que existe ya un 
conjunto auto-organizado de actores con experiencias interesantes y 
confluyentes con los objetivos de mitigación y/o adaptación. Recordando a 
Ramón Folch: “Las cosas que contrarían las percepciones políticamente 
correctas [o populares] pueden no ser oportunas, pero no tienen por qué ser 
falsas. En contextos de incertidumbre suelen ser acertadas. La proyección 
prospectiva, justamente, consiste en concebir escenarios de futuro en que sean 
gestionables las cosas que ya empiezan a ser ciertas”. 
 
Estos territorios están inscritos dentro del AMB, pero sobre ellos confluyen en 
la actualidad un conjunto de administraciones con distintas competencias que 
impiden o ralentizan el desarrollo de las acciones de adaptación al cambio 
climático desde la resiliencia que se vienen dando en ellos. Se persigue por lo 
tanto apoyar estos procesos y complementar su experimentación con un 
programa que posibilite compartir el aprendizaje desde el pensamiento 
resiliente. Se pasa, así, de la planificación estratégica centrada en los TEMAS a 
una visión estratégica transversal a los temas focalizada en los TERRITORIOS.  
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Este programa propone, además, el reforzamiento de las dinámicas de 
territorios socialmente responsables a las diferentes escalas (barrios, 
municipios, sectores de la AMB y AMB). Todos estos programas estarán 
estrechamente vinculados con los municipios y con proyectos europeos 
competitivos. 
 
Desarrollo 
Tal y como se ha descrito en el apartado de Desarrollo del capítulo anterior el 
proceso consiste en contextualizar y describir el sistema socio-ecológico, 
evaluar su resiliencia y gestionar la resiliencia. 
 
Para comenzar a analizar las estrategias de planificación que actualmente 
afectan a estos territorios, DIÀLEGS DREAM parten de unas jornadas de 
participación denominadas “TAULES DE CODISSENY”. Las TAULES DE 
CODISSENY son espacios de colaboración en los que trabajarán de manera 
conjunta agentes involucrados en mayor o menor medida en la planificación de 
los territorios anteriormente descritos. Son espacios de trabajo para identificar 
problemas comunes y estimular futuros equipos de gobernanza, pero sobre 
todo es un espacio para conocer, dar a conocer y valorar las posibles 
consecuencias y sinergias resultado de los planes, acciones y estudios en 
marcha en los ámbitos identificados en relación a los temas propuestos para 
cada uno de ellos. Son foros abiertos, flexibles y eficaces para la comunicación, 
el intercambio de experiencias y la experimentación de la metodología 
propuesta, pero especialmente para su gobernanza e incidencia política (en el 
territorio y en la sociedad). De este modo, las Taules se establecen como 
verdaderos puntos de encuentro para aquellas ideas, conflictos, proyectos, 
experiencias, oportunidades y planes confluyentes en el ámbito por su 
potencialidad de promover la resiliencia ante los efectos del cambio climático. 
 
Se organizarán varias Taules, por cada Territorio- Sistema a analizar, y en ellas 
tomarán contacto aquellos expertos de las áreas de planificación que gestionan 
cada territorio con los agentes locales.  

•! Durante las sesiones los participantes podrán completar los trabajos 
previos de contextualización del sistema socio-ecológico. 

•! Se tratará de identificar la fase del ciclo adaptativo en la que se 
encuentra. 

•! Podrán compartir su trabajo y experiencias innovadoras para mejorar la 
resiliencia colaborando de este modo a flexibilizar los lazos de relación 
del gobierno del territorio. 

•! Desde el AMB se promoverá apoyar en su territorio las experiencias que 
desde la perspectiva de la resiliencia se quieran testear. 
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El desarrollo de las Taules contará con la participación de varios relatores que 
transcribirán con detalle los debates y conversaciones que tengan lugar 
durante cada jornada. El objetivo es poder tener un registro del proceso para 
acudir a él, revisarlo e irlo mejorando. 
 
 
Propuestas (Sistema Territorio) 
Como punto de inicio de esta propuesta se persigue desarrollar los siguientes 
DIÀLEGS DREAM:  
 
• Delta del Llobregat y el Parque Agrario y su capacidad de adaptación a los 
efectos del cambio climático tales como el estrés hídrico, la salinización y la 
prevención de inundaciones. 

• Delta del Llobregat + Parque Agrario y su capacidad de adaptación frente al 
Peak Oil. Se cuenta con la experiencia previa del proyecto Vilawatt, impulsado 
por el Ayuntamiento de Viladecans y financiado la iniciativa Urban Innovative 
Actions de la Unión Europea, así como la recién puesta en marcha de Barcelona 
Energía, que responde a la voluntad de desarrollar un papel activo en el 
mercado eléctrico y liderar la transición hacia la soberanía energética del área 
metropolitana. 

•! Litoral del Hemidelta Sur del Llobregat y su adaptación a los efectos del 
cambio climático, en especial la erosión, intrusión salina, pérdida de la 
biodiversidad, subida gradual del nivel del mar e inundación por temporales 
marítimos. 

• Muntanyes del Baix y su capacidad de adaptación a los efectos del cambio 
climático tales como el aumento de las temperaturas, los incendios y su 
relación con el sector agroforestal y la soberanía alimentaria. 

• Territorio del Besòs y su capacidad de adaptación a la crisis económica, 
formación e inclusión social y transición energética ante escenarios climáticos 
adversos y el incremento de las temperaturas. 

• Crisis de soberanía alimentaria, territorios de espacios abiertos y agricultura 
en la montaña del Baix Llobregat y el Parque Agrario. 
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4.!HEMIDELTA SUR DEL LLOBREGAT 
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3.1 EL TERRITORIO 
 
El Hemidelta Sur del delta del Llobregat se emplaza en el sector central de la 
costa catalana. Se trata de una unidad física clara, caracterizada por una 
topografía plana, con pendientes claramente inferiores al 1%, situándose casi 
siempre por debajo de los 12 m sobre el nivel del mar, con suaves variaciones 
de cota fruto de las dunas y lagunas existentes, pero siempre manteniendo una 
gran visibilidad de todo el entorno. La situación estratégica del río Llobregat ha 
convertido la zona, en un espacio soporte de gran parte de las infraestructuras 
del AMB (ciclo del agua, puerto, aeropuerto), siendo uno de los territorios que 
más se ha transformado durante la segunda mitad del siglo XX.  Son 
precisamente estas infraestructuras las que definen un límite físico claro, a 
ambos lados del río. El Hemidelta Norte, totalmente ocupado por núcleos 
urbanos, áreas industriales y el puerto de Barcelona Y el Hemidelta Sur, donde 
a pesar de su división administrativa en cinco municipios (El Prat de Llobregat, 
San Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà y Casteldefels), la ampliación del 
aeropuerto, el desvío y canalización de la desembocadura del Llobregat o la 
llegada del AVE, aún es perceptible su proceso de formación deltaico. 

 
Img 23. Esquema interpretativo de la progradación de la plana deltaica del Llobregat, 
segúns Marquès i Julià (1987).  
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Img 24. Esquema interpretativo de la progradación de la plana deltaica del Llobregat, 
segúns D. Gámez (2007). 
 
El Delta es una formación geológica muy reciente (Holoceno), ya que se ha 
formado después de la última glaciación, que comportó la elevación del nivel 
del mar en unos 100m, hace unos 15.000 años. El cuerpo deltaico se edificó 
sobre antiguos deltas preholocenos, que actualmente se sitúan más allá́ de la 
línea de costa. Como resultado del ascenso marino postglacial, el río comenzó́ 
a depositar sedimentos sobre los antiguos aluviones, de manera que los 
depósitos deltaicos fueron poco a poco progradando hacia el mar. El delta 
avanzo ́ sobre el mar hasta finales de 1935, debido a la formación de barreras y 
variaciones de curso del río. A partir de 1948 experimenta una fase de retroceso 
al alterarse la relación dinámica entre el rio y el mar a favor de este último y 
debido principalmente a la construcción del puerto de Barcelona y la extracción 
de áridos. Este paisaje hoy se manifiesta en forma de un mosaico de marismas, 
lagunas, playas (hoy con dunas fijas sobre pinares de pino piñonero) y una 
llanura aluvial del tramo final del río Llobregat (hoy ocupada por edificaciones, 
infraestructuras y campos de regadío).  
 
A pesar de la proximidad de la ciudad de Barcelona, dentro de los límites del 
delta aún se conserva una de las tres zonas húmedas más importantes de 
Catalunya juntamente con el delta del Ebro y los Aiguamolls de l’Empordà que 
está considerada de importancia internacional para la Unión Europea.  
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Img 25. Zonas húmedas de 
Catalunya. (Fuente: 
Departament de Medi 
Ambient, Generalitat de 
Catalunya, 2000). 

 
La acción del hombre a lo largo de los siglos ha transformado el paisaje original 
de humedales en pinedas y cultivos y, después, en zonas urbanas e industriales.  
 
Los humedales que aún quedan están concentrados en las áreas más próximas 
al mar, donde persisten algunas lagunas de aguas salobres. Las lagunas 
costeras típicas del Mediterráneo peninsular norte son someras (de 
profundidad media inferior a 1.5 m). Son sistemas ecológicos constituidos por 
unos componentes físicos y otros biológicos, y con unas características 
químicas que son resultantes de los procesos biogeoquímicos que tienen lugar 
entre los componentes internos de las lagunas y de los intercambios con los 
sistemas vecinos (el mar, el continente próximo, la atmósfera), aspecto de 
extraordinaria y primordial importancia para las lagunas costeras, pues no sólo 
sus características químicas, sino también las biológicas y las físicas resultan 
definidas por los intercambios de agua de la laguna con los otros sistemas. 
Estas lagunas normalmente se desarrollan con el eje mayor longitudinal a la 
línea de costa y conectadas con el mar a través de un canal preferente. Puede 
haber otros canales con flujos hídricos con el mar de menor entidad. La 
incorporación de aguas dulces se realiza a través de canales que aportan aguas 
procedentes del continente. Cada vez más suponen un recurso lúdico y 
formativo del entorno que se suma a su interés natural. 

!
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Img 26 Espacios Naturales. Fuente AMB. En 1988, por el Decreto 299/1988, se declaraban 
las dos reservas naturales actualmente existentes, la Reserva Natural Parcial (RPN) de la 
Ricarda-Ca l’Arana (de la cual forma parte la Magarola y que tiene 326 ha de extensión) y 
la Reserva Natural Parcial de Remolar-Filipines (174 ha), ambas incluidas en el espacio 
protegido de Reserves Naturals del Delta del Llobregat (ver figura 3.2), y también en la red 
del PEIN (Pla d’Espais d’Interés Natural), aprobado por la Generalitat de Catalunya en 1992. 
En 1995, con fecha de 30 de junio, se declararon algunos espacios ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves), en el ámbito estatal y europeo. Finalmente, no hay que olvidar 
que todas las zonas húmedas se encuentran protegidas aunque no se encuentren dentro 
de ningún espacio ya protegido, lo que significa que deben ser protegidas como hábitat y 
se debe evitar su alteración.  
 
El mosaico de dominios de vegetación presentes y su situación costera hace 
que existan diferentes biotopos de elevado interés ecológico, tanto en relación 
con la flora como con la fauna. En todo el sector la vegetación aún es bastante 
natural. Tenemos arenales de playa, sin vegetación en la franja habitualmente 
bañada por las olas, y con vegetación psammófila en la franja situada 
inmediatamente detrás. A continuación las junqueras se desarrollan de modo 
alterno, con carrizo y cañizar. Alrededor de las lagunas y marismas se 
encuentra un tipo de vegetación acuática bastante diversificada, sobretodo en 
aguas menos profundas.  
 
Desde el punto de vista faunístico, el delta del Llobregat es de importancia 
internacional, sobretodo por encontrarse en medio de una de las rutas más 
importantes de migración del Mediterráneo. Las aves son los animales que más 



! ' !

caracterizan el delta del Llobregat y que le dan importancia por presentar una 
avifauna particularmente rica en especies. Con la citación de más de 340 
especies de aves, es el lugar de toda Catalunya donde se han observado más.  
 
Tradicionalmente los deltas han sido lugares de amplio uso agrícola, ya que la 
fertilidad del terreno es alta y la disponibilidad de agua elevada. El Hemidelta 
Sur fue principalmente agrícola hasta mediaos del siglo XX cuando cedió gran 
parte de su territorio a las infraestructuras y al crecimiento de varias 
poblaciones. La pérdida de suelo agrícola es constante en los cuarenta años 
finales del siglo XX, primero a causa del desarrolla mente urbano e industrial y 
después por la expansión de las infraestructuras. El suelo agrícola no se 
protege hasta épocas recientes (con la declaración del Parque Agrario del Baix 
Llobregat el 1998). 
 
A partir de mediados del siglo XX, las infraestructuras de transporte 
metropolitanas que ya existían al Delta (el puerto y el aeropuerto de Barcelona) 
empiezan a ampliarse no solo en detrimento de cultivos, sino también de 
espacios naturales y franja litoral. Desde aquel mismo momento, la suma de 
varios factores (la construcción de embalses a la cuenca del Llobregat y 
la construcción de diques y dársenas por parte del puerto de Barcelona) 
provoca un colapso en el balance sedimentario del Delta, que deja de crecer 
físicamente mar adentro e inicia una acusada regresión que se ha medido en 
más de 320 m entre 1956 y 1999 cerca de la antigua garganta del Llobregat. 
Este proceso, intensificado recientemente con la ampliación del puerto de 
Barcelona, explica que el Delta se haya convertido en un sistema sedimentario 
autárquico, que alimenta la circulación litoral norte-sur con la erosión 
acelerada del tramo de costa situado en los primeros seis kilómetros al sur de 
la desembocadura natural del río. Esta circulación litoral ocasiona que el 
extremo oeste del Delta, donde se cierra el sistema sedimentario (Puerto 
Retama en Castelldefels), esté, en cambio, en constante crecimiento. 
 
El Delta llega así a finales del siglo XX sometido a una transformación de sus 
pautas del paisaje, con una progresiva reducción de las cubiertas agrícolas que 
lo habían caracterizado y su sustitución por superficies construidas (áreas 
urbanas, comerciales e industriales y cauces de comunicación). Esto ha 
comportado una regresión física considerable del Delta, una alteración radical 
de sus procesos ecológicos (por ejemplo, con un ciclo del agua afectado por una 
grave contaminación y por una sobreexplotación de los recursos) y una bajada 
significativa de su biodiversidad, además de una pérdida de buena parte de sus 
servicios ecosistèmicos para la población (por ejemplo, de los suelos más 
fértiles y de muchos espacios de ocio). 
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El  último desarrollo importante de infraestructuras es el del denominado como 
Plan Delta (Convenio de Infraestructuras y Medio Ambiente del Delta del 
Llobregat, 1997), un convenio entre distintas administraciones (estatal, 
autonómica y local) para llevar a cabo la construcción de un conjunto de 
infraestructuras consideradas vitales para el desarrollo económico de 
Catalunya, entre las cuales está la ampliación del puerto de Barcelona. Las 
otras son la construcción de una gran depuradora de aguas residuales, el 
desvío de los últimos kilómetros del cauce del río Llobregat, la construcción de 
una nueva pista del aeropuerto del Prat, nuevos accesos al aeropuerto 
prolongando las rondas de Barcelona y las nuevas penetraciones ferroviarias 
de alta velocidad, 
 
Al mismo tiempo que se produce esta última expansión de las infraestructuras, 
la industria del Delta experimenta un retroceso equivalente, como 
consecuencia del proceso de globalización económica. Muchas de las viejas 
industrias llegadas en el primer tercio del siglo XX desaparecen y ceden su 
lugar a nuevas zonas urbanas, cada vez más valoradas por la presión centrífuga 
que provoca el encarecimiento de la vivienda a la ciudad de Barcelona. A finales 
del siglo XX, cada vez se producen menos bienes y se transportan más 
productos: la logística ocupa el lugar de la industria (Esteban, 2006). 
 
 
3.2 VULNERABILIDADES 
 
Como ya se ha indicado con carácter general para la totalidad del ámbito del 
AMB, la mayor vulnerabilidad con respecto a los efectos del cambio climático 
tiene que ver con la ausencia de pensamiento resilientes, en especial en lo 
relativo a las variables lentas y a las relacione sistémicas. A pesar de los 
esfuerzos por llevar a cabo políticas integradas de lucha contra el cambio 
climático es posible decir que estas han estado más dirigidas a la mitigación, 
que a la adaptación de los territorios. En concreto, en el Hemidelta Sur es 
posible definir al menos tres tipos de conflictos para los cuales se hace 
necesario el establecimiento de políticas integradas, a largo plazo. 
 
V1. Resiliencia Metabólica de la Subcuenca del Delta del Llobregat (Gavà 
Viladecans) frente a los efectos combinados del  cambio climático y la crisis 
energética.  
En términos de metabolismo urbano, los riesgos asociados tanto a la afección 
de sistemas hidrológicos, como a la producción y disponibilidad de recursos 
energéticos son los que encontramos a continuación: 

-! Riesgo de variación del caudal medio de los ríos  
-! Riesgo de disminución de la recarga de acuíferos 
-! Riesgo de intrusión salina 
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-! Riesgo de escasez de agua para cubrir la demanda de agua de boca 
-! Riesgo de escasez de agua para cubrir la demanda otros usos no 

domésticos 
-! Riesgo de afección de la calidad del agua 
-! Riesgo de daños en infraestructuras del ciclo del agua por crecidas e 

inundaciones 
-! Riesgo de cambios en las pautas de consumo de energía 
-! Riesgo de efectos sobre la salud por incremento de las olas de calor 

 
Los efectos derivados de los riesgos arriba enumerados han sido desarrollados 
por diversos estudios, directa o indirectamente relacionados con el Pla 
d'adaptació al Canvi Climàtic, que perfilan el complejo reto al que se enfrenta 
el área metropolitana de Barcelona en cuestiones clave como la producción, 
distribución y consumos energéticos o la disponibilidad de recursos hídricos 
para consumo humano y mantenimiento de los ecosistemas y tejidos agrícolas. 
Un reto cuyo origen está en la variabilidad climática descrita, pero que en 
la Subcuenca del Delta del Llobregat (Gavà Viladecans) presenta un desafío aún 
mayor si tenemos en cuenta el alto grado de antropización del territorio, y por 
tanto, una mayor dificultad para gestionar sus sistemas, acompañada de cierta 
rigidez a la hora de implementar medidas para lograr la adaptación del 
territorio y de los propios sistemas. Con el objetivo de superar estos obstáculos, 
este sistema es uno de los propuestos los DREAM DIALOGUES20. Un programa 
piloto impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona, que busca iniciar 
nuevas acciones de diseño resiliente dentro del marco de la planificación 
estratégica.  
 
V2. Resiliencia en relación a la soberanía alimentaria y los servicios 
ambientales ante los efectos del cambio climático del Parque Agrario y las 
zonas agrícolas de las Montañas del Baix.  
En términos de soberanía alimentaria y servicios ambientales los riesgos 
asociados son los encontramos a continuación: 

- Riesgo de incremento de los incendios forestales 
- Riesgo de aumento de especies invasoras y patologías 
- Riesgo de aumento de la erosión del suelo 

                                                

20 El programa DREAM DIALOGUES consiste en detectar territorios, con cierto nivel de auto-
organización, que comparten efectos similares y sinérgicos fruto del cambio climático. Estos 
territorios están inscritos dentro del AMB, pero sobre ellos confluyen en la actualidad un 
conjunto de administraciones con distintas competencias, que impiden o ralentizan el 
desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático desde la resiliencia. Se pasa, así, de 
la planificación estratégica centrada en los TEMAS a una visión estratégica transversal a los 
temas focalizada en los TERRITORIOS.  
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- Riesgo de disminución de la producción agrícola (temperaturas, 
 adaptación de los cultivos) 

- Riesgo de afectación de los ecosistemas terrestres 
- Riesgo de variación del caudal mediano de los ríos  
- Riesgo de intrusión salina 
- Riesgo de escasez de agua para cubrir la demanda otros usos no 
domésticos 
- Riesgo de afectación de la calidad del agua 
- Riesgo de daños en infraestructuras del ciclo del agua por crecidas e 
inundaciones 
 

Los efectos derivados de los riesgos arriba enumerados han sido desarrollados 
por diversos estudios, directa o indirectamente relacionados con el Pla 
d'adaptació al Canvi Climàtic, que perfilan el complejo reto al que se enfrenta 
el área metropolitana de Barcelona en cuestiones clave como la soberanía 
alimentaria y el mantenimiento de los ecosistemas y tejidos agrícolas. Un reto 
cuyo origen está en la variabilidad climática descrita, pero que en el Hemidelta 
Sur del Llobregat s presenta un desafío aún mayor si tenemos en cuenta el alto 
grado de antropización del territorio, y por tanto, una mayor dificultad para 
gestionar sus sistemas, acompañada de cierta rigidez a la hora de implementar 
medidas para lograr la adaptación del territorio y de los propios sistemas. Con 
el objetivo de superar estos obstáculo, este sistema es otro de los programas 
piloto propuestos para su tratamiento en los DREAM DIALOGUES bajo la 
denominación: Generación de un territorio auto-organizado para la soberanía 
alimentaria y los servicios ambientales en relación al Parque Agrario y zonas 
agrícolas de los Montañas del Baix.  

 
V3. Resiliencia del Litoral del Hemidelta Sur del Llobregat ante los efectos 
del cambio climático. 
En términos de afección al sistema litoral los riesgos asociados son los 
encontramos a continuación: 

- Riesgo de inundación por subida gradual del nivel del mar 
- Riesgo de inundación por temporales 
- Riesgo de alteración de los ecosistemas por intrusión salina 
-Riesgo de perdida de las playas por erosión 
- Riesgo de afección a los ecosistemas terrestres y marinos 
- Riesgo de afectación de la calidad del agua de baño 
- Riesgo de daños en infraestructuras del ciclo del agua por crecidas e 
inundaciones 
- Riesgo de afección al equipamiento de las playas por crecidas e 
inundaciones 

Los efectos derivados de los riesgos arriba enumerados han sido desarrollados 
por diversos estudios, directa o indirectamente relacionados con el Pla 
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d'adaptació al Canvi Climàtic, que perfilan el complejo reto al que se enfrenta 
el litoral del área metropolitana de Barcelona. No obstante, en este caso más 
en ningún otro la complejidad competencial de este territorio en el que 
confluyen diversos organismos del Estado, Comunidad Autónoma, Área 
Metropolitana de Barcelona y los municipios (Castelldefels, Gavà, Viladecans y 
El Prat de Llobregat) ha dificultado hasta la fecha la adopción de políticas 
efectivas de adaptación al cambio climático a largo plazo. 

De hecho los graves efectos de los temporales de enero del 2017 pusieron de 
manifiesto no solo la vulnerabilidad de las playas metropolitanas, sino la 
atomización de competencias y funciones de cada uno de los agentes que 
participan en estas. Ante los daños, se produjeron momentos de disonancia y 
de interlocución clara con el fin de encontrar soluciones concretas e 
inmediatas. Con este objetivo, en el mes de junio se convocó la Jornada LitoMet 
2017-Coordinar las políticas públicas para preservar el litoral metropolitano. El 
resultado fue un acuerdo unánime hacia la necesidad de llevar adelante una 
gestión integrada de la zona costera (GIZC) de la metrópolis de Barcelona. Para 
ello se animaba a la participación de todos los agentes. “Aquí deben intervenir 
todas las administraciones con competencias. Básicamente, la Administración 
General del Estado, que es responsable de la mayoría de las competencias 
sobre el litoral; la Generalitat de Catalunya, que tiene competencias delegadas 
en la gestión de determinadas cuestiones del litoral, y, finalmente, los 
ayuntamientos, que son los que facilitan el uso del litoral y los que más sufren 
los problemas, pero, a su vez, los que tienen menos competencias. Finalmente, 
en el AMB, la administración que hace de paraguas para la gestión de estas 
competencias locales en el ámbito de la costa, estamos viendo continuamente 
de que forma la falta de planificación estratégica a medio y largo plazo tiene 
efectos negativos sobre el uso público del litoral. Un buen ejemplo de ello es el 
hecho de que, ante episodios de temporales que se llevan la arena, no se aplican 
medios preventivos para evitar encontrarnos cada año en la misma situación y 
no tener que estar haciendo aportaciones de arena urgentes para recuperar la 
playa cuando ya es temporada de baño” (LitoMet 2017!"# 

Ante esta coyuntura parece claro que hay que aumentar significativamente la 
inteligencia corporativa de las instituciones publicas y adaptar las 
competencias y el territorio que tienen bajo su jurisdicción para hacerlas más 
eficientes.  
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES  

  

Se presentan a continuación los agentes internos del ámbito de 
estudio. 
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No obstante, estos agentes pueden ser considerados como agentes 
institucionales. Si lo que se persigue es promover la resiliencia, es decir 
contribuir a mejorar la capacidad de adaptación de los territorios, es necesario 
identificar el conjunto de agentes implicados que contribuyen a definir la red 
sombra de cada sistema. Como ya se ha indicado, se denomina red sombra a 
las redes emergentes de actores, surgidas de manera más o menos informal, 
en cada territorio concreto como reacción a los riesgos definidos. Estas redes 
son muy flexibles, no experimentan fuertes lazos de jerarquía. Su estudio e 
implicación en los procesos de co-diseño y gestión ha resultado muy útil para 
reponerse de las perturbaciones.  
 
En este caso, se presentan a continuación las redes sombras detectadas en 
relación a las vulnerabilidades anteriormente descritas y que pueden 
encontrarse con mayor resolución en el Anexo. 
 

R1. Red Sombra para la Resiliencia Metabólica de la Subcuenca del Delta del 
Llobregat (Gavà Viladecans) frente a los efectos combinados del  cambio 
climático y la crisis energética. 

Img 27. Fuente elaboración propia 
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R2. Red Sombra para la Resiliencia en relación a la soberanía alimentaria y 
los servicios ambientales ante los efectos del cambio climático del Parque 
Agrario y las zonas agrícolas de las Montañas del Baix. 

Img 28. Fuente elaboración propia 

 

R3. Red Sombra para la Resiliencia del Litoral del Hemidelta Sur del 
Llobregat ante los efectos del cambio climático. 

En el ámbito del litoral no es posible identificar una red sombra como tal ya que 
el conjunto de los agentes tienen un carácter formal. Esta cuestión puede ser 
considerada como un indicador de vulnerabilidad de este sistema, cuyo futuro 
depende de la preocupación y coordinación de todos ellos sin que ningún otro 
agente pueda suplir su inacción. Básicamente los agentes “formales” 
involucrados son: 

Nacional: 
Ministeri per la Transició Ecològica 
Ministerio de Fomento. Capitanía Mari ́tima de Barcelona y Aeropuerto 
Barcelona_el Prat  
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Generalitat 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Catalunya (Medio Ambient, ACA y Subdirección General de Costas y 
Acción Territorial) 
Oficina Catalana del Cambio Climático  
Servicio de Planificación del Entorno Natural  
Puertos de Catalunya 
CECAT (Protecció Civil) 

 
AMB 

 
Medio Ambiente (Cambio climático, Agua, Autoridad Ambiental) 
Territorio (Servicios del Espacio Público , incluye parques, playas y 
espacios fluviales, Servicio de Infraestructuras ) 
Movilidad (Planificación, aeropuerto de Barcelona) 

 
Autoridad Portuaria de Barcelona. Port de Barcelona.  

Departamento de Infraestructuras y Conservación. Departamento de 
Planificación y Gestión  
 

Consorcios 
Consorcio de los Espacios naturales del Delta del Llobregat  
Consorci Parc Agrari (agricultores, sistema de regantes) 
 

Ayuntamientos  
(Castelldefels, Gavà, Viladecans y El Prat de Llobregat) 

 
 
3.4! LITORAL 
 
De los aproximadamente 23 km de costa del delta del Llobregat, 18 se 
extienden hacia el sur de la actual desembocadura conformando el litoral del 
Hemidelta sur del Llobregat, que incluye la costa de los municipios de 
Castelldefels, Gavà, Viladecans y El Prat de Llobregat.  
 
3.4.1! Vulnerabilidades 
Erosión 
El comportamiento evolutivo actual de la costa del delta puede resumirse en 
una condición de fuerte erosión, debido al efecto barrera del Puerto de 
Barcelona y aportaciones de sedimento (arena) despreciables por parte del 
canalizado río Llobregat. Además, el desarrollo del Plan Delta ha agravado la 
vulnerabilidad de este litoral frente al cambio climático. Un efecto a destacar 
de las obras del Plan Delta sobre la costa es la aceleración de las tasas de 
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erosión costera. Al desplazar hacia el sur la condición de transporte nulo que 
supone la construcción del puerto, la zona adyacente a la nueva 
desembocadura experimenta un exceso de erosión, ya que el gradiente en el 
transporte de sedimento se incrementa con respecto a las condiciones 
originales. Una de las actuaciones previstas como medidas correctoras dentro 
del DIA (Declaración de Impacto Ambiental) ha sido la creación de una playa 
artificial a poniente del espigón de encauzamiento mediante el vertido de unos 

3.000.000 m3 de sedimento. El objetivo de esta playa es evitar que la línea de 
costa aguas abajo del dique retroceda por detrás de la línea de costa actual. Es 
decir, servir como almacén de sedimento para que la erosión se haga a 
expensas de éste. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba, la 
arena depositada en esta playa se pierde en algún punto medio de su deriva 
litoral, adentrándose en los cañones submarino antes de llegar a Port Ginesta. 
 

 
Img 29.a  
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Img 29 .b 

Img 29. c 
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Img 29.a.b.c.d. Evolución de la línea de costa. Los rectángulos discontinuos recogen las 
dos áreas con medidas del retroceso. Fuente: Solís, 2016. 

Cabe indicar que en estas zonas la playa no contiene restos significativos de 
actividad industrial, su arena es muy fina y, sobre todo, con distancia entre la 
zona edificada y la línea de agua. Esto ha provocado playas con más extensión 
debido al bajo ángulo de la arena, muy sensibles al régimen anual de 
temporales, pero con una cierta tasa de recuperación frente a los temporales. 
Además, esta distancia más elevada con la zona edificada y urbanizada ha 
permitido realizar los bancos dunares en la playa, que posibilitan tener una 
reserva de arena inmediata después de un temporal que haya afectado las 
playas. Obviamente, como ya se ha comentado, el régimen de aportaciones de 
arena se ve afectado por el puerto de Barcelona y el Llobregat. A todo ello hay 
que indicar que la subida media del nivel del mar supondrá un incremento en 
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el retroceso medio de las playas que se sitúa entorno a los 11-45m, sobre las 
medias actuales. 

Inundación costera 
 

•! Inundación permanente por incremento medio del nivel del mar. De 
manera sintética en relación a esta variable los incrementos del nivel 
medio del mar previstos para el año 2100 por efecto del cambio climático 
en este litoral varían desde los 0,46 m para el escenario RCP4.5 hasta 
los 2,00 m para el escenario más pesimista. 

 
•! Inundación potencial, que además del incremento medio del nivel del 

mar considera el efecto superpuesto de las variaciones astronómicas 
y meterológicas. Teniendo en cuenta los efectos de la marea, cambios 
de presión y del viento, la cota de inundación potencial para el año 2100 
se estima entre los 1,15 m del escenario RCP4.5 y los 2,45 m del más 
pesimista.  

 
•! Inundación extrema, que además de los factores anteriores tiene en 

cuenta el efecto del oleaje en temporales extremos. para el año 2100 
se estima entre los 2,13m del escenario RCP4.5 y 4,03m del más 
pesimista. 

 
El área Metropolitana de Barcelona consciente de los posibles efectos sobre su 
costa firma en el año 2015 un convenio de colaboración con el Laboratorio de 
Ingeniería Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (LIM/UPC) con el 
objetivo de estimar los efectos de los futuros escenarios climáticos para un 
conjunto de puertos y playas seleccionadas, dentro del ámbito del área 
Metropolitana de Barcelona, para evaluar su vulnerabilidad a los diferentes 
factores oceanográficos. Uno de esos ámbitos es la playa de Gavà. Con un 
incremento medio del nivel del mar de 0.47 cm (equivalente a RCP 4.5. para el 
año 2100) la principal línea de defensa de la playa, consistente en el cordón 
dunar existente, parece resistir. No obstante, escenarios más pesimistas, o 
fuertes temporales, que se prevén cada vez más frecuentes predicen el colapso 
de dicho defensa. 
 
Daños en las infraestructuras de las playas 
El oleaje es el principal agente impulsor de la costa del delta del Llobregat, 
siendo el responsable directo de la movilización de sedimento y por tanto de la 
configuración de la costa a medio y largo plazo. Además, su acción durante 
episodios de temporal, determina la respuesta transversal de la playa y, 
juntamente con la variación del nivel del mar debido a las mareas, las zonas 
que potencialmente pueden quedar expuestas en su trasdós.  
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En abril de este mismo año, después del episodio de fuerte oleaje que ha 
sufrido el litoral catalán el 19 al 23 de abril, el Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) ha realizado fotografías aéreas de la costa de Catalunya y deja 
ver el impacto al que fue sometido el litoral del Baix Llobregat ante las 
inclemencias del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Img 30. Imagen de la Costa de Gavà. Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya(ICGC). 
 
Gavà y Viladecans son las ciudades que han visto de manera más notable como 
los temporales de abril se han llevado por delante buena parte de la arena de 
sus playas. La afectación en las playas de El Prat de Llobregat y, sobre todo, 
de Castelldefels, parece menor, pero el impacto ha sido evidente como reflejan 
las imágenes captadas por el Institut Cartogràfic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Img 31. Imagen de la Costa del Prat. Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya(ICGC). 
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Estos episodios se repiten cada año y se prevé que su frecuencia sea mayor en 
el futuro fruto del cambio climático. Las afeciones más importantes de 
estos temporales consisten en roturas y desplazamientos de pasarelas, 
acumulaciones importantes de arena en los accesos, y residuos arrastrados 
hasta los paseos marítimos. 
 
Intrusión salina  
La explotación excesiva del Acuífero Profundo del Delta del Llobregat y su 
descenso piezométrico general a comienzos de la década de 1970, favoreció́ la 
aparición de intrusión marina con consecuencias graves sobre la calidad del 
agua. A partir de mediados de la década de 1970, fecha posterior a la 
construcción de la dársena portuaria de la Zona Franca del Puerto de Barcelona 
y periodo de máxima explotación hídrica, se comenzó́ el abandono de pozos en 
las zonas mas afectadas por la intrusión marina (Custodio, 1987) . Los caudales 
de explotación han disminuido progresivamente desde esas fechas, pasando de 

unos 100 hm3/año a mediados de la década de 1970 a unos 25 hm3/año en la 
actualidad. En cambio, la zona afectada por intrusión marina no ha variado 
sustancialmente en los últimos diez años (Iribar, 1992). En la actualidad y como 
consecuencia del propio régimen dinámico de la intrusión marina, la variación 
temporal de la recarga y el volumen de explotación, han disminuido, en algunos 
sectores del acuífero, las concentraciones de cloruro, favoreciendo la 
recuperación piezométrica (Alcalá-García et al., 2002). No obstante, los 
escenarios de cambio climático vinculados a la subida del nivel del mar, y la 
profunda erosión a la que se encuentra sometida el sistema, agravarán de 
manera continuada la intrusión marina. 
 
Afección a los ecosistemas 
La modificación sustancial de las condiciones actualmente existentes, como 
puede ser la salinidad, podría comportar cambios significativos en las 
comunidades vegetales existentes. Respecto a la fauna, la dependencia que 
tiene de la vegetación es importante. De todos modos, la capacidad de auto 
regeneración de este tipo de hábitats costeros es bastante elevada, con lo que 
mediante una gestión y algunas medidas de protección adecuadas, la 
recuperación puede ser muy rápida.  

El mayor problema, en relación a los ecosistemas, en especial los vinculados a 
los sistemas dunares es que carecen de espacio de acomodación. La costa que 
tiene espacio por detrás  (El Prat, Viladecans) es más libre que la de 
Castelldefels, Gavà, de dejarse moldear por los factores marítimos, así como 
de diseñar la migración de las especies promoviendo su resiliencia.  
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La regulación del ciclo del agua, tanto los episodios de intensas lluvias e 
inundaciones, como los de sequías, jugará un papel importante en el 
mantenimiento de estos espacios. Parece adecuado comenzar a definir 
medidas basadas en la naturaleza (espacios de retención e infiltración) que 
posibiliten esta gestión sin grandes aportes de energía. Al mismo tiempo, estos 
espacios pueden suponer nuevos elementos para la valorización y el uso 
público de este territorio. 

 
3.4.2 La gestión actual 
 
Además de la protección y gestión de los espacios naturales protegidos, en 
especial las zonas húmedas, hasta la fecha la gestión del AMB en este ámbito 
del litoral se ha centrado en la lucha contra la erosión. Una de las prioridades 
de la AMB es mantener y proteger las playas del litoral metropolitano. En 
nuestro ámbito, desde el punto de vista morfodinámico la playa se sitúa dentro 
de la unidad fisiográfica litoral número 8 de la costa catalana (CIIRC 2010), que 
va desde Port Ginesta al Sur hasta el desvío del Río Llobregat al Norte.  

Img 32. Unidad fisiográfica litoral número 8 de la costa catalana Fuente CIIRC, 
2010. 
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En este ámbito el AMB trata de recuperar los sistemas dunares, 
compatibilizando la función ambiental con la del uso ciudadano, sin olvidar la 
función de defensa, cada vez más evidente. Las dunas son reservas de arena 
que a menudo mitigan o impiden los efectos de los temporales y que, además, 
son el hábitat de diversas especies animales y vegetales autóctonas.  
 
El AMB desarrolla numerosas acciones, en especial y desde el 2014 el proyecto 
Dunas Híbridas, para preservar y mejorar estos ecosistemas. El objetivo del 
proyecto Dunas Híbridas, fruto de la colaboración entre la AMB y el proyecto 
europeo OPERAs, y que se está llevando a cabo desde ha sido hacer operativa 
la gestión del ecosistema de las dunas litorales del delta del Llobregat. La 
acción financiada por la AMB tiene el objetivo de buscar estrategias visibles de 
construcción y mantenimiento de dunas litorales, a través del rejuvenecimiento 
y creación de nuevas dunas y la gestión multifuncional de estas. 
 
Desde el inicio de este proyecto se han ido confirmando el papel fundamental 
que representan las dunas como mejor protección natural respecto a estas 
amenazas: 
•! Subida del nivel del mar de un metro o más, en caso de bajas 
presiones, lo que provoca la inundación marina de las playas. 
•! Episodios de temporales con oleaje superior a 2’5 metros de altura 
•! Subida del nivel del mar debida al cambio climático. La reserva de 
arena de las dunas aporta estabilidad al sistema al respecto. 
 
El proyecto se centra en las siguientes actuaciones21: 
 

-! Construcción de dunas 
En zonas donde se han perdido o que, aunque comienzan a formarse, no 
pueden crecer de forma autónoma debido a diferentes procesos ligados 
a la frecuentación. 

-! Construcción de dunas de entorno de salidas de pluviales 
Los canales de desembocadura de las aguas pluviales que llegan a las 
playas de se colapsan de arena aportada por los vientos de oeste y 
suroeste, principalmente. Este colapso puede provocar problemas de 
drenaje en las cotas más bajas de las ciudad y también (cuando es total) 
el desvío del canal, inundando las playas de residuos arrastrados por la 
lluvia, por lo que puede perjudicar gravemente el aspecto de la playa así 

                                                

21 La construcción de las dunas se hace por medios mecánicos y se utiliza la arena depositada 
por los temporales en zonas próximas: accesos, paseos, arroyos, etc. A continuación se hace 
una plantación de vegetación específica autóctona, que se protege con un balizamiento con el 
fin de evitar que la acción humana pueda deteriorarla.  
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como la calidad sanitaria de la arena. Para evitar esto se crea una zona 
de dos de unos 20 metros de ancho y unos 50 metros de largo en 
perpendicular al mar y se realiza una plantación densa para una 
estabilización rápida de la arena desplazada, ya que estas orientaciones 
están muy expuestas al viento. 

-! Refuerzo de dunas existentes 
Los trabajos consistirán en acumular arena en la línea en la que se 
empiezan a formar las dunas, normalmente en la parte frontal (lado mar) 
de la zona con vegetación. 

 
Desde el año 2014 se han llevado a cabo distintas fases de este proyecto y se ha 
creado la Guía de Gestión de Playas Metropolitanas. Se han realizado 
numerosos trabajos en las dunas los municipios de Castelldefels, Gavà, 
Viladecans y El Prat de Llobregat. 
 

 

Img 33: Construcción de Dunas, proyecto Dunas Híbridas. Fuente Litomet, 2017. 
 
Estas medidas se complementan con aportaciones en la playa emergida del 
Prat, como medida compensatoria de los efectos erosivos provocados por el 
puerto ya comentados. No obstante, los estudios realizados hasta ahora 
demuestran que la estructura tridimensional de la playa emergida es muy 
importante y que no se puede manejar solamente con las acciones de 
alimentaciones de arena en el frente sumergido de playa del Prat. Se ha 
demostrado que aportaciones como las realizadas en el año 2017 en la playa 
emergida del Prat tampoco solucionaron las disfunciones observadas en Gavà 
y Castelldefels.  
 
 
Barrera hidráulica positiva contra la intrusión salina 
Uno de los principales usos de las aguas regeneradas de la planta de El Prat de 
Llobregat es la formación de una barrera hidráulica contra la intrusión salina 

! )"!

inherente a este territorio deltaico pero que se vio fuertemente amplificada con 
la ampliación del puerto. El avance de la cuña salina que desde el puerto de 
Barcelona se infiltra en dirección al núcleo urbano de El Prat obliga a trasladar 
cada vez más al interior los pozos de captación y abandonar los contaminados. 
La salinización, además, complica y encarece el tratamiento para que el agua 
sea apta para el consumo o el uso industrial y rural. 
 

 

Img 34: Concentración de cloruros en el acuífero principal del Llobregat en 2007 (datos de 
la Agencia Catalana del Agua). La intrusión marina afecta ya una tercera parte de la 
superficie del delta, y progresa desde el mar tierra adentro por el Puerto (al norte) y por la 
Ricarda (al Sur) en el sentido que indican las flechas. Fuente: Ortuño Gobern, F. et al., 
(2009). 
 

Son muchas las actuaciones llevadas a cabo con el objetivo final es preservar 
el acuífero del Llobregat. Para paliar el déficit hídrico y recuperar el buen 
estado de la masa de agua subterránea, y de acuerdo con los mandatos que se 
derivan de la Directiva Marco del Agua, la Agencia Catalana del Agua está 
llevando a cabo toda una serie de acciones conveniadas con la Comunidad de 
Usuarios del Delta del Llobregat, la Entidad Metropolitana y la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona. son principalmente la realización de un Plan 
de Ordenación de Extracciones, la creación de una barrera hidráulica positiva 
para parar la progresión de la intrusión marina, y la construcción de balsas de 
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infiltración. Aguas de Barcelona hace años que realiza también recarga 
artificial en este ámbito mediante el escarificado periódico del lecho del río y la 
inyección directa de agua potable en los pozos de Cornellá. 

 

Img 35. Acciones para la mejora del recurso y de la calidad del agua en los acuíferos del 
Valle Bajo y Delta del Llobregat. 1) Plan de ordenación de Extracciones; 2) Barrera 
hidráulica contra la intrusión marina; 3) Balsas de recarga. 3a: Can Albareda; 3b: Sant 
Vicenç; 3c: Sta. Coloma); 4) Escarificado del lecho del río; 5) Inyección directa en los pozos 
de Cornellà. Fuente: Ortuño Gobern, F. et al., (2009).!

La barrera hidráulica contra la intrusión salina es una infraestructura 
innovadora que forma parte de una conjunto de medidas con el objeto de 
salvaguardar este importante recurso de agua del AMB. La barrera hidráulica 
evita la entrada de agua desde el mar hacia tierra y el deterioro del agua 
subterránea, mejorando la calidad del agua. Sin embargo los costes de 
construcción (14 M € ) y mantenimiento de esta infraestructura son muy 
elevados. Los tratamientos de la planta de regeneración destinados a la barrera 
contra la intrusión salina son de coagulación-floculación, decantación, 
filtración, proceso de desinfección, ultrafiltración y ósmosis inversa. Los 
resultados de la primera etapa fueron satisfactorios y se consiguió reducir la 
salinidad del acuífero. 
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Img 36. Red de control para la segunda fase de la barrera hidráulica en el Llobregat. 
Además de los 14 pozos de inyección se realizará el seguimiento con 17 nuevos 
piezómetros automatizados con sondas remotas de temperatura, nivel y conductividad, 7 
piezómetros existentes y 12 pozos industriales. Fuente: Ortuño Gobern, F. et al., (2009). 
 
 
3.5! PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN DEL LITORAL ANTE LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
3.5.1 Estrategia de gestión. Continuar como hasta ahora 
Si bien es verdad que todos los riesgos anteriormente descritos están 
interrelacionados, también es cierto que la erosión, fruto de la pérdida de 
sedimentos, es uno de los más importantes por su alcance y por amplificar el 
resto de los riesgos anteriormente descritos. La pérdida de superficie de 
playas, lleva consigo el peligro de inundaciones, el aumento de la intrusión 
salina y la afección sobre los ecosistemas.  
 
Continuar como más o menos como hasta ahora, en la lucha contra la erosión 
supone un aumento exponencial de la alimentación artificial que permita ganar 
en ancho de playa útil, además de generar un borde de la costa suavizada, 
donde los gradientes longitudinales sean minimizados. Esta medida ha de ser 
complementada con el mantenimiento de un cordón dunar transitorio situado 
como línea de defensa justo inmediata al sistema dunar actual. Esta duna 
transitoria aportaría una defensa efímera hacia temporales de mar, además de 
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actuar como volumen adicional de arena para mantener el ancho mínimo a la 
playa emergida. Este cordón tendría una sección transversal consiste en una 
trapezoide con altura mediana de 1.5 metros y ancho de coronación de 3 
metros22. La consecución de este cordón dunar puede entenderse como 
desarrollo del proyecto de Dunas Híbridas. 
 
No obstante, en todos los casos, el ratio se mantiene positivo y por tanto, las 
estrategias de gestión son capaces de reducir (pero no parar) el flujo erosivo 
que el cambio climático de manera gradual (evolución de las variables lentas) 
o de forma abrupta (fruto de temporales más fuertes que los conocidos) 
impondrá al conjunto de las playas del Hemidelta Sur. 
 
 
3.5.2! Medidas estructurales (blandas) 

Dada la irregularidad de los procesos erosivos en el conjunto de estas playas, 
esta medida persigue poder acotar de manera diferenciada lo que ocurre en 
cada una de ellas, aunque para ello sea necesario romper la celda sedimentaria 
comprometiendo la posibilidad de una dinámica litoral “natural”.  

Dentro de estas medidas es posible recurrir a las tradicionales soluciones 
estructurales consistentes en espigones de cierre (como las existentes en las 
playas de Barcelona) u optar por medidas “blandas”, de carácter estructural 
pero con impacto local. De esta forma se pretende minimizar los efectos 
adversos en las playas colindantes. Visto el abanico de soluciones existentes de 
carácter blando se puede decir que en conjunto existen las permanentes y las 
transitorias.  

Estas últimas pretenden evitar el efecto erosivo durante la temporada invernal 
y son retiradas para el periodo estival. Estas estructuras se conocen como 
espigones porosos, se instalan temporalmente ocupando sección emergida y 
sumergida hasta que la playa adquiere la medida deseada y posteriormente se 
recogen. En caso de grandes temporales erosivos deben volver a instalarse. 
Mientras están instalados interrumpen parcialmente la funcionalidad de la 
playa.  

 
 
 

                                                

22 Según recomendación para la playa de Gavà del METROBS, en Efectes del canvi climàtic 
al Litoral de Barcelona. Octubre 2015. 
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Img 37. Ejemplo de espigones porosos temporales (fuente: NuShore LLC).  

Entre las estructuras con carácter permanente de bajo impacto los diques 
sumergidos longitudinales construidos con geotubos merecen una mención 
especial. El geotubo es un geotextil enrollado que contiene la propia arena de 
la playa. El dique se sitúa a una distancia determinada de la línea de costa y el 
efecto es de ajuste del perfil del playa. Se consigue llenar el espacio confinado 
entre el dique y la playa. Por lo tanto se trata de una propuesta estructural que 
reduce la erosión en la playa a por el hecho de que fija la línea de orilla. De esta 
forma en su diseño debe considerarse donde se pretende establecer la línea de 
costa o cual es el ancho de playa deseado. El efecto del dique sumergido es la 
disipación de energía de oleaje por rotura.  

Debe destacarse además la presencia del manto anti socavación instalado 
enfrentado al oleaje. Este manto evita el descalce del dique y su 
desmoronamiento. Este tipo de medida correctora no interrumpe el transporte 
longitudinal de sedimentos a lo largo de la costa.  
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Img 38. Descripción general de un dique sumergido formado a partir de geotubos (Alvarez 
et al. 2007).  

Img 39. Efecto del dique sumergido de geotubos en la península de Yucatán (Alvarez et al. 
2007).  

En la imagen 39 puede verse un ejemplo después de 18 meses de 
funcionamiento. Se parecía claramente como el efecto de reducción de energía 
de oleaje acaba dando lugar al relleno del espacio entre dique y playa. Se debe 
destacar además que la nueva línea de costa aparece sobre el dique, de forma 
que el geotubo forma la línea de agua  

Los criterios de diseño de los diques sumergidos con geotubos son algo 
complejos. Siguiendo los datos históricos de retroceso de playa, según el 
“Llibre verd”, UPC (2015) y el estudio de Solis, 2016 se recomienda una distancia 
de 20 metros mar adentro. Se deben evitar siempre condiciones de reflexión, 
por lo tanto el geotubo no debe presentarse como un rompeolas sino que en 
condicione ordinarias debe estar ligeramente debajo de la superficie del agua. 
Debido a la limitada marea del Mediterráneo las condiciones de diseño son más 
simples. El geotubo debe estar 25 cm por debajo de la superficie. Esta quedará 

!"#$%& '() *+,-%".-"/0 #+0+%&1 2+ $0 2"3$+ ,$4+%#"25 65%4&25 & .&%7"% 2+ #+57$85, 9:1;&%+< +7 &1) =((>?)

! )(!

establecida en el momento que se ejecute la obra y entonces se determinará la 
cota absoluta.  

Img 40. Esquema de dimensionamiento de los geotubos . Fuente Solís, 2016. 

 
3.5.3 Medidas basadas en la naturaleza: almacenamiento masivo de arena+ 
continuar con la gestión de la playa emergida + creación de praderas 
submarinas para evitar la pérdida de sedimento. 
Esta alternativa tiene dos factores clave, en primer lugar el conocimiento de las 
corrientes y en segundo lugar un conocimiento ajustado de la batimetría de esta 
zona de la costa. 
 

-! En relación a las corrientes, la principal característica de la circulación 
marina en el Mediterráneo Noroccidental es la presencia de una 
corriente intensa que bordea la irregular plataforma, dejando la costa a 
la derecha, desde el mar de Liguria hasta el mar Balear. Esta corriente 
es conocida como Corriente del Norte, aunque también es denominada 
en ocasiones como Corriente Liguro-Provenzal o Corriente Catalana. Se 
trata de una corriente de origen termohalino y forma parte de la 
circulación general ciclónica del Mediterráneo. Su origen se debe a la 
unión de las ramas Este y Oeste de la Corriente de Córcega, tiene una 
anchura de 30 a 50 kilómetros y alcanza profundidades de 300-400 
metros. Las velocidades máximas, del orden de 30-50 cm/s, se dan en la 
capa superficial y en el centro de la corriente (Rubio, 2006). Tras 
atravesar la zona del golfo de León, la Corriente del Norte penetra en el 
mar Balear, donde sigue en equilibrio geostrófico con el frente de talud, 
que en esta zona se denomina Frente Catalán. En superficie este frente 
se separa de la costa entre 28 y 55 kilómetros y su base intersecta el 
talud a una profundidad de 400 metros (Font et al., 1990). Al entrar en el 
mar Balear, la Corriente del Norte transporta en superficie las aguas 
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relativamente más frías y menos salinas del golfo de León. Aguas abajo, 
la Corriente del Norte fluye siguiendo el talud en dirección Suroeste 
hasta llegar al Norte del canal de Ibiza (39ºN). En este punto la corriente 
se bifurca, de modo que la rama principal continua hacia el Suroeste, 
llevando aguas relativamente más frías y salinas hacia la cuenca 
Algeriana, mientras que una rama secundaria gira en sentido ciclónico y 
vuelve hacia el Noreste, formando la Corriente Balear.  

Img 41. Esquema de la circulación marina en el Mediterráneo Noroccidental. Isobatas de 
500, 1000, 1.500, 2.000 y 2.500 metros. Modificado de Rubio (2006). 

El transporte de sedimentos tiene su origen en las corrientes marinas y 
el oleaje. En general, se puede afirmar que el efecto de las olas sobre el 
fondo marino empieza a ser perceptible a partir de una profundidad 
igual, o inferior, a la mitad de la longitud de la onda. En el litoral de 
Barcelona, debido a los ya comentados oleajes provenientes 
predominantemente del Este, existe una corriente de plataforma con 
dirección Suroeste. Esta corriente secundaria sigue un curso paralelo 
alrededor de la costa que la convierte en el principal fenómeno 
movilizador de material sedimentario. Este transporte de sedimentos se 
ve incrementado cuando se producen las denominadas como 
llevantades, siendo la corriente capaz de movilizar grandes cantidades 
de sedimento desplazándolo hacia zonas más profundas de la 
plataforma, o bien depositándolo en las desembocaduras de los cañones 
submarinos  

importantes y los vientos predominantes del golfo de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Esquema de la circulación marina en el Mediterráneo Noroccidental. 

Isóbatas de 500, 1.000, 1.500, 2.000 y 2.500 metros. Modificado de Rubio (2006). 
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Img 42. Morfología costera y corrientes del área de estudio. Se muestra la dirección que 
sigue la Corriente del Norte a su paso por nuestra zona de estudio, así como la corriente 
secundaria más superficial que discurre paralela a la costa. En color amarillo se indica el 
área que ocupa la plataforma continental de Barcelona. También están representados los 
principales ríos: Llobregat, Besòs y Tordera; así como los cañones submarinos. Modificado 
de Just (2012). 

A lo largo de la plataforma continental se pueden observar tres tipos de 
sedimento en el lecho marino. En las zonas menos profundas, desde la 
orilla hasta las isobatas 15-20 m, encontramos una mayoría de arena 
bien clasificada. A continuación, entre las batimétricas 20 y 60 m, el lecho 
presenta acumulaciones de lodo, en el que se encuentran limos y arcillas 
en proporciones mayores del 80%. Por último, desde los 60 metros de 
profundidad hasta el final de la plataforma, el lecho está constituido 
únicamente por lodo (Palanqués, 1993).  

No obstante, poder contar con una batimetría ajustada es imprescindible 
para todas las propuestas, pero de manera muy especial para las que 
funcionan con estructuras basadas en la naturaleza. A falta de una 
batimetría de detalle se recurre a todas las fuentes disponibles. En este 
caso la más detallada es la correspondiente a la iniciativa de datos 

 

Fig. 5. Morfología costera y corrientes del área de estudio. Modificado de Just (2012). 
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abierto de la UE denominada EMODnet (European Marine Obserbation 
Data Network). Una tarea urgente consiste en iniciar proyectos de 
gestión de la arena emergida. El resultado de estas acciones debería ser 
evaluado con topografía LIDAR.  

Img 43. Batimetría obtenida de EMODnet y procesada mediante GIS  

En el tramo Sur citado no existe ningún puerto que interrumpa la corriente 
litoral, de forma que cabe suponer que las aportaciones de sedimento del Río 
Llobregat pueden alcanzar libremente esa parte del litoral en forma de 
corrientes longitudinales a la playa. Contar con un almacenamiento masivo de 
arena en el tramo de costa que cuenta con más espacio para afrontar las 
dinámicas marinas (Tramo Llobregat_Viladecans) posibilitaría aprovecharse de 
las corrientes marinas para impulsar le transporte de sedimentos.  

Para el dimensionamiento de esta nueva superficie arenosa es necesario 
conocer con mayor exactitud las variables anteriormente mencionadas. No 
obstante, se podría considerar que el ancho de esta nueva superficie arenosa 
se puede extender hasta la línea que delimita la profundidad de cierre. Es decir 
hasta la parte del perfil de la playa sumergida donde se producen la 
acumulación de sedimentos en los temporales. Ya que los procesos 
transversales no deberían movilizar el sedimento más allá́ de la profundidad de 
cierre.  
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Los ejemplos más conocidos de esta medida los podemos encontrar en Holanda 
donde llevan ya más de una década definiendo los parámetros de estas 
estrategias de mantenimiento costero diseñadas para aprovechar el poder de 
los vientos, las olas y las corrientes para ayudar a proteger parte de la costa a, 
al mismo tiempo que fomentan el desarrollo de nuevas dunas, así como la 
valiosa flora y fauna asociada con ellas. Se trata de sustituir el tradicional 
enfoque de alimentación con arena dragada cada cinco años (en el caso de la 
costa de holandesa) y depositada en la playa, por un almacenamiento mucho 
mayor, en un enclave concreto con el objeto de que sean las corrientes las que 
realicen el resto del trabajo.  
 

 

Img 44. Diseño conceptual delSand Engine Onrustgeul, NL. Fuente Deltares (2010) 
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Img 45. Alternativas, Sand Engine Delfland, North Sea, NL. Fuente Deltares (2011). 
 

Img 46. Evolución delSand Engine Delfland, North Sea, NL. Fuente Deltares (2012). 
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El experimento Delfland Sand Motor es una operación de mega-nutrición que 
involucró el depósito de 21.5 millones de m³ de arena en un solo lugar, con la 
altura del depósito a 5 metros por encima del nivel medio del mar. El viento y 
las corrientes están redistribuyendo gradualmente la arena a lo largo de la 
costa, la playa y las dunas. Al utilizar procesos naturales para esparcir la arena, 
este enfoque innovador apunta a limitar la perturbación de los ecosistemas 
locales, al mismo tiempo que proporciona nuevas áreas para la naturaleza y 
más oportunidades de ocio. 

Img 47. Visualización de almacenamiento masivo de arena en la playa de Viladecans. 
Fuente Rossella Dattoli - Greta Girone - Helena Trancoso, MAPB, 2018.  
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El almacenamiento masivo de arena ha de ser complementado con la gestión 
de la playa emergida para fijar los sedimentos movidos por las corrientes. Para 
ello es necesario seguir realizando acciones de fijación de dunas móviles y 
semimóviles (Dunas Híbridas) como un elemento estructural central de la 
gestión del volumen de arena emergida. Esta medida a su vez se puede 
complementar con la creación de lo que se denomina como trampas de 
sedimentos. Se trataría de reproducir la experiencia probada en Calafell, 
consistente en construir lagunas litorales (características de este paisaje 
deltaico) y luego aprovechar esta arena para fijar dunas y conseguir una playa 
continua y resiliente. 
 
Las medidas anteriores pueden complementarse con la creación de praderas 
en el fondo del mar en las zonas no ocupadas por el almacenamiento masivo 
de área y siempre en el espacio de la playa sumergida que hay hasta la línea de 
cierre, con especies de crecimiento más rápido que la posidonia. Se trata de 
una solución natural, blanda. Esta solución tendría la capacidad de adaptarse a 
la variabilidad del clima. Se ha podido comprobar que la probabilidad de pérdida 
de arena se reduce en un 50% con el uso de plantas. También mejora la 
resistencia a la altura máxima de ola que se puede aguantar. Por lo tanto, es 
una solución que funciona. En el ámbito es posible encontrar Cymodocea 
nodosa, las hojas son finas, de 2mm de ancho y 20-40cm de alto. Es posible 
encontrarlas en profundidades de hasta 30m.  

Img 48. Pradera de Cymodocea nodosa, llamada hierba del caballito de mar, frente 
al Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar (Almería) © OCEANA Rafael Fernández. 
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Esta tercera opción, a pesar de estar llena de incertidumbres, contienen todos 
los elementos para poder convertirse en una estrategias de adaptación 
resiliente de este ámbito de la costa. A pesar de que ha de estudiarse con más 
profundidad, las medidas propuestas han sido sugeridos por los expertos más 
innovadores en este campo. Se tarta además de soluciones con impacto 
limitado, alineadas con la naturaleza, lo que las hará́ mucho más eficientes 
(aunque puedan despertar la desconfianza de la opinión pública).  

 
3.5.4 Notas de finales 
Es necesario recordar las palabras de Elisabet Roca, Ambientóloga, profesora 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Barcelona de la UPC, quien en Litomet 2017 comentaba como había podido 
constatar que nuestra sociedad confía más en un rompeolas que en un sistema 
dunar cuando se trata de defenderse del embate de un temporal. Esta 
percepción proviene de una manera de intervenir muy extendida que se basa en 
añadir rigidez a la estructura con obra dura y grandes regeneraciones de arena. 
El uso abusivo de estas técnicas durante el s. XX ha impregnado nuestro 
imaginario con la convicción errónea de que podemos dibujar la línea de costa 
donde queramos. Sin embargo, desde el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático se reclaman soluciones adaptativas que recuperen la función 
protectora que, de manera natural, nos ofrecen los sistemas costeros. Así pues, 
la restauración de humedales y cordones dunares, la demolición de estructuras 
rígidas o la modificación de usos del suelo serían nuevas viejas maneras de 
actuar. No sabemos con certeza la intensidad de los efectos del cambio 
climático, pero lo que si podemos afirmar es que estos efectos serán 
incrementales y continuos. Por lo tanto, estrategias basadas en la mitigación 
no son suficientes, ya que como se ha visto, en algún momento serán superadas 
o simplemente, demasiado caras. Es necesario profundizar en las medidas de 
adaptación basadas en la naturaleza, que recuperen un cierto equilibrio 
metabólico del sistema. ¿Que ́ podemos hacer? Necesitamos, por ejemplo, una 
nueva estrategia de sedimentos. Tenemos poco sedimento emergido y 
sumergido. Tenemos que reciclar el sedimento. No tenemos un plan de nueva 
planificación del agua que nos permita aumentar el transporte de sedimentos 
de ríos y arroyos en la costa. Aparte, deberíamos permitir una cierta erosión en 
la cuenca del río para que los sedimentos puedan llegar a la costa. Y eso no es 
nada fácil de conseguir debido a las resistencias del sector agrícola y a otros 
factores. Lo que están haciendo varios países europeos es un plan de 
adaptación.!!
 

Todas ellas estrategias, sin embargo, que pueden generar rechazo entre la 
población afectada y desembocar en un conflicto que habrá́ que estudiar para 
identificar elementos de gestión. En esta línea, necesitamos más proyectos que 
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demuestren que, a pesar de la controversia, pueden ser pedagógicos y 
contribuyan a hacer que la sociedad reconozca los servicios ecosistémicos que 
nos ofrece el litoral.  
 
Actualmente disponemos de instrumentos de carácter sectorial que regulan de 
manera dispersa y fragmentaria los aspectos ligados a los riesgos costeros. Y 
os regulan desde la perspectiva de mantener las cosas cómo están. Sin 
embargo, los efectos del cambio climático en el conjunto del litoral y en espacial 
en el este territorio nos permiten una visón más abierta. 
 
¿Estamos preparados para un litoral con un nuevo paisaje asociado a un cambio 
morfológico y funcional que permita albergar más biodiversidad y preservar las 
playas? ¿Estamos dispuestos a armonizar un uso intensivo con la protección de 
la biodiversidad y los sistemas dunares? ¿Cuale serán las necesidades de la 
población con mayores y prolongados episodios de olas de calor y un aumento 
medio de la temperatura de 1ºC-2ºC? ¿Podremos decidir que ́ playas se 
mantendrán en el futuro y cuáles no (al menos tal como son ahora) llegado el 
momento? ¿podríamos sustituir playas por zonas húmedas con uso lúdico? 
¿seremos capaces de generar nuevos imaginarios, comprender que el litoral 
es algo más que la línea de playas, que en realidad es una unidad funcional que 
depende de muchos factores? En cierto modo, el mismo sistema litoral nos 
obligará a todos a reinventarnos y a revisar los relatos actuales. Empecemos 
pues, cuanto antes mejor.  
 
Parece, pues, que las respuestas no siempre son evidentes ,ni mucho menos 
compartidas por todos, y se hace evidente que habrá́ que valorar aspectos del 
conjunto del sistema socio-ecológico. Sin embargo, sin una visión desde la 
resiliencia a los efectos del cambio climático a largo plazo, esta complejidad se 
convierte en un problema. En todo caso, es posible afirmar que tienen que ser 
soluciones flexibles, es decir, que puedan dar diferentes servicios en diferentes 
condiciones de ocupación del litoral, que tengan mayor duración y que sean 
adaptables, que funcionen hoy y también con un nivel del mar diferente.  
 
Tampoco debemos olvidar que más allá́ de las soluciones técnicas también es 
necesario tener un sistema de gobernanza que se adapte a los nuevos retos. 
Estudios de prestigio internacional defienden que los sistemas institucionales 
horizontales y variados son más adaptativos y más eficientes para gestionar un 
bien común como es el litoral (Elinor Amstrong, Premio Nobel de Economía 
2009. The future of the commons). Generar espacios de encuentro para 
favorecer el debate y el intercambio de ideas y de conocimientos es un paso 
indispensable en el camino hacia la adaptación. Y es precisamente a este 
intercambio de ideas en relación a un futuro resiliente del Hemidelta Sur del 
Llobregat a lo que modestamente desea contribuir este trabajo.  
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ACRÓNIMOS 

CIE. Comisión Internacional de Estratigrafía. Organismo científico de referencia 
de la UICG, encargado de definir las unidades cronoestratigráficas, que son la 
base para las unidades geocronológicas de la TCI, sentando así los estándares 
globales para expresar la historia geológica de la Tierra (Rull 2018). 
ECMWF o CEPMMP. European Centre for Medium-Range Weather Forecats 
Centro Europeode Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo es una 
organización internacional apoyada por 22 estados europeos. Los 17 estados 
miembros son: Bélgica, Dinamarca, la República Federal de Alemania, España, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Noruega, Austria, Portugal, 
Suiza, Finlandia, Suecia, Turquía y Reino Unido. 
ESCACC. Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático 2013-2020. 
GTA. Grupo de Trabajo del Antropoceno perteneciente a la Subcomisión de 
Estratigrafía del Cuaternario de la CIE, encargada de generar la propuesta de 
‘Antropoceno’ como nueva época geológica, después del Holoceno (Rull 2018). 
OMM WMO. Organización Meteorológica Mundial (OMM), o en inglés, World 
Meteorological Organization (WMO). Es una organización internacional creada 
en 1950 en el seno de la ONU. 
PACC. Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
2015-2020. 
PDAP. Pla Director d'Aigües Pluvials 2005. 
PMES. Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat 2014-2020. 
PMGRM. Programa metropolità de gestió de residus municipals 2009-2016. 
PSAMB. Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020. 
TCI. Tabla cronoestratigráfica internacional. 
UICG. Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Organismo científico 
internacional encargado de promover y estimular el estudio de problemas 
geológicos, especialmente los de alcance global, apoyando y facilitando la 
cooperación internacional interdisciplinar en las ciencias de la Tierra (Rull 
2018). 
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GLOSARIO 

`Antropoceno´ 
Término propuesto por Paul Crutzen y Eugene Stoemer en el año 2000 para 
designar la nueva época geológica en la que vivimos (después del Holoceno), 
como consecuencia de la influencia global de las actividades humanas sobre el 
Sistema Tierra y sus manifestaciones geológicas (Rull 2018) 
 
Aprendizaje  
El conocimiento sobre un sistema es siempre parcial e incompleto, y los 
sistemas social-ecológicos no son la excepción. Por tanto, se deben apoyar los 
esfuerzos para mejorar la resiliencia de los sistemas social-ecológicos 
mediante el aprendizaje y experimentación continuos. El aprendizaje y la 
experimentación a través de la gestión adaptativa y colaborativa es un 
mecanismo importante para desarrollar la resiliencia en los sistemas social-
ecológicos. Esto garantiza que los diferentes tipos y fuentes de conocimientos 
sean apreciados y tenidos en cuenta al desarrollar soluciones, y da lugar a una 
mayor voluntad para experimentar y tomar riesgos (Stockholm Resilience 
Centre 2014). 
 
Capital social 
Un mundo resistente promovería la confianza, las redes y grupos de trabajo 
bien desarrollados, así como el liderazgo (en términos de adaptabilidad). La 
resiliencia en sistemas socio-ecológico está fuertemente relacionada con la 
capacidad de las personas del propio sistema para dar respuesta, juntas y de 
manera efectiva, a cualquier perturbación. Para lograrlo, la confianza, las redes 
sólidas y el liderazgo son factores importantes. También lo es la existencia de 
instituciones capaces de penalizar los comportamientos contrarios al 
fortalecimiento de estas redes y grupos sociales (Ostrom 1999). 
Individualmente, estos atributos contribuyen a lo que generalmente se 
denomina "capital social", grupos sociales o redes de trabajo que deben actuar 
en conjunto y de manera suficientemente flexible para lograr la adaptabilidad y 
evitar el estancamiento de las políticas, la paralización de las dinámicas de 
trabajo y, en definitiva, impidiendo el cambio. Como se describe gráficamente 
en el relato de Jared Diamond de la desaparición de los primeros pobladores 
europeos de Groenlandia (Smil, Diamond 2005), los fuertes lazos sociales 
pueden ser contraproducentes, impidiendo un cambio adaptativo. Lo que lleva 
al siguiente punto (Walker, Salt 2006). 
 
Conectividad 
La conectividad puede ser tanto algo bueno como algo malo. Un nivel elevado 
de conectividad puede facilitar la recuperación después de una perturbación, 
pero un sistema altamente conectado también puede propagar las 
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perturbaciones más rápidamente. La conectividad puede tanto aumentar como 
reducir la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y de los servicios 
ecosistémicos que producen. Los sistemas bien interrelacionados se recuperan 
más rápidamente de las perturbaciones. En los sistemas demasiado 
interrelacionados las perturbaciones pueden propagarse rápidamente por todo 
el sistema y afectar a todos sus componentes (Stockholm Resilience Centre 
2014). 
 
Diversidad  
Un Mundo resiliente promovería y mantendría la diversidad en todas sus formas 
(diversidad biológica, paisajística, social y económica). La diversidad es una 
fuente importante de opciones futuras y la capacidad de un sistema para 
responder al cambio y la interrupción de diferentes maneras (recuerde la 
diversidad de respuesta, en particular). Un sistema socio-ecológico resistente 
celebraría y fomentaría la diversidad, compensando y complementando la 
tendencia existente hacia la homogeneización del mundo. Fomentaría las 
formas de uso múltiple de la tierra y otros recursos (Walker, Salt 2006).  
 
Feedbacks Ajustados 
Un mundo resistente tendría feedbacks ajustados (pero no demasiado 
apretados). Un sistema socio-ecológico resiliente se esforzaría por mantener o 
incrementar la fuerza de las reacciones. Nos permiten detectar umbrales antes 
de cruzarlos. La globalización está llevando a feedbacks retrasados que alguna 
vez fueron más ajustados; la gente del mundo desarrollado recibe feedbacks 
débiles sobre las consecuencias de un mundo desarrollado y una economía de 
consumo (Walker, Salt 2006).  
 
A menudo los sistemas social-ecológicos pueden ser “configurados” de varias 
formas diferentes. En otras palabras, hay muchas maneras en las que todas las 
variables de un sistema pueden estar conectadas e interactuar entre ellas, y 
estas configuraciones diferentes proporcionan servicios ecosistémicos 
diferentes. En un mundo rápidamente cambiante, la gestión de las variables y 
retroalimentaciones lentas es a menudo crucial para mantener a los sistemas 
social-ecológicos “configurados” y funcionando de maneras que produzcan 
servicios ecosistémicos esenciales. Si estos sistemas cambian a 
una configuración o régimen diferente, puede ser extremadamente difícil de 
revertir (Stockholm Resilience Centre 2014). 
 
Flexibilidad 
La Voluntad y habilidad de adoptar estrategias alternativas de respuesta en 
contextos de cambio. Robustez, redundancia y flexibilidad son cualidades que 
ayudan a concebir sistemas y activos capaces de resistir perturbaciones 
puntuales o estrés y tensiones prolongadas, así como de adquirir la voluntad de 
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utilizar estrategias alternativas para facilitar una recuperación rápida tras los 
mencionados impactos. La flexibilidad hace referencia a la voluntad y la 
habilidad de adoptar estrategias alternativas como respuesta a circunstancias 
cambiantes o crisis repentinas. Los sistemas pueden hacerse más flexibles 
mediante la introducción de tecnologías o conocimiento, incluyendo el 
reconocimiento de las prácticas tradicionales. Por ejemplo, en tiempos de 
crisis, las ciudades pueden redistribuir autobuses públicos como parte de las 
labores de evacuación durante el periodo de emergencia (100 Resilient Cities 
2013). 
 
Gobernanza policéntrica 
El policentrismo, un sistema de gobernanza en el que múltiples órganos de 
gobierno interactúan para crear y ejecutar las reglas dentro de un campo de 
políticas o una localización específicos, es considerado una de las mejores 
formas de conseguir la acción colectiva ante las perturbaciones y el cambio. 
Las colaboraciones entre instituciones y escalas mejoran la conectividad y el 
aprendizaje en múltiples escalas y culturas. Las estructuras de gobernanza 
bien conectadas pueden lidiar rápidamente con los cambios y las 
perturbaciones, ya que son abordadas por las personas adecuadas en el 
momento adecuado (Stockholm Resilience Centre 2014). 
 
Holoceno 
Época geológica en la que nos encontramos actualmente, según la TCI vigente. 
Se inició hace 11.700 años y sucedió al Pleistoceno, o época de las glaciaciones. 
El Holoceno se considera una época interglaciar, es decir, el calentamiento que 
se encuentra entre dos glaciaciones. Su nombre deriva del griego y significa, 
literalmente, “totalmente reciente” (Rull 2018). 
 
Inclusión 
Priorizar consultoría externa para generar lazos de responsabilidad compartida 
en la toma de decisiones. Los procesos inclusivos e integradores de gobernanza 
y liderazgo efectivo aseguran que inversiones y acciones sean apropiadas, que 
atiendan las necesidades de los más vulnerables y creen colectivamente una 
ciudad resistente para todos. Los procesos inclusivos ponen énfasis en la 
consultoría externa en la que puedan participar diversos agentes a través de 
experiencias como mesas redondas, donde se generan lazos de 
responsabilidad compartida que hacen posible una visión conjunta a la hora de 
construir ciudades resilientes. Por ejemplo, alertas adelantadas en el tiempo 
pueden llegar a todos aquellos en situación de riesgo y les permitirá protegerse 
y minimizar los daños y pérdidas (100 Resilient Cities 2013). 
 
La participación a través de la involucración activa de todos los actores 
interesados relevantes es considerada fundamental para el desarrollo de la 
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resiliencia social-ecológica. Ayuda a desarrollar la confianza y las relaciones 
necesarias para mejorar la legitimidad de los conocimientos y la autoridad en 
los procesos de toma de decisiones. Una participación amplia y que funciona 
bien puede desarrollar la confianza, crear una comprensión compartida y 
destapar perspectivas que no pueden ser adquiridas a través de los procesos 
científicos más tradicionales (Stockholm Resilience Centre 2014). 
 
Ingenio 
Reconocer alternativas de uso de los recursos. Las personas e instituciones 
resolutivas tienen la capacidad de descubrir usos alternativos de los recursos 
en tiempos de crisis para cubrir las necesidades y alcanzar los objetivos 
marcados. Por ejemplo, Aunque los habitantes del valle central de Chile se 
proveen de agua potable mediante la red de abastecimiento municipal, el 
servicio suele interrumpirse después de los terremotos que sacuden la zona. 
Como respuesta, muchos de estos habitantes disponen en su propiedad de 
molinos de viento para mantener el suministro de agua (100 Resilient Cities 
2013). 
 
Innovación 
Un mundo resiliente pondría énfasis en el aprendizaje, la experimentación, 
directrices desarrolladas localmente y la aceptación del cambio. Un enfoque de 
resiliencia fomenta y promueve la novedad y la innovación. Nuestra forma 
actual de hacer las cosas consiste más en mejorar o sostener un rango de 
actividades que tienden a decrecer o desaparecer. De hecho, el sistema actual 
consiste principalmente en proporcionar subsidios para no cambiar, en lugar 
de prestar asistencia hacia el cambio. Ejemplos como los subsidios por sequía 
y las medidas de mitigación de las inundaciones tienen un componente 
humanitario, pero si simplemente perpetúan el estado de los sistemas que las 
sufrieron, trabajan en contra de la adaptabilidad. Un sistema resistente 
subsidiaría la experimentación probando nuevas soluciones y ofrecería ayuda a 
aquellos que están dispuestos a cambiar y adaptar el sistema a las nuevas 
condiciones (de menor pluviometría o mayor frecuencia de inundaciones en los 
casos anteriores) en lugar de negar el cambio, pues este es inevitable. Cuando, 
dentro de un sistema, comienzan a romperse conexiones y comportamientos 
rígidos, se abren nuevas oportunidades y se ponen a disposición nuevos 
recursos para el crecimiento. Un sistema resistente está abierto a este tipo de 
cambios, mientras que los sistemas actuales tienden a cerrarse a esas 
oportunidades. Para lograr la resiliencia la prioridad es aumentar la 
preocupación por el proceso (políticas de empresa, responsabilidad pública, 
cumplimiento de ordenanzas, ley de daños, etc.) A medida que los sistemas se 
mueven inexorablemente hacia un cambio de estado de equilibrio, una 
perspectiva resiliente abogaría por iniciar una "perturbación" para recapturar 
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la dinámica de una fase de crecimiento que pudiera mantener los beneficios 
ecosistémicos que actualmente aporta (Walker, Salt 2006). 
 
Integración 
Poner en común el trabajo, visión y experiencias de un dilatado rango de 
sistemas e instituciones. Los procesos inclusivos e integradores de gobernanza 
y liderazgo efectivo aseguran que inversiones y acciones sean apropiadas, que 
atiendan las necesidades de los más vulnerables y creen colectivamente una 
ciudad resistente para todos.  Los procesos de integración juntan los puntos de 
vista de sistemas e instituciones y permiten catalizar beneficios adicionales a 
medida que los recursos se comparten y los actores trabajan juntos para lograr 
objetivos más ambiciosos. Por ejemplo, el planeamiento integral de las 
ciudades permite a una ciudad hacer frente a problemas multidisciplinares 
como el cambio climático, la reducción de los riesgos por fenómenos naturales 
o la capacidad de respuesta a una emergencia a través de la coordinación (100 
Resilient Cities 2013). 
 
Modularidad 
Un mundo resistente estaría compuesto por componentes modulares. El grado 
y patrón de conexión en un sistema. Un sistema modular consiste en grupos 
que interactúan libremente entre individuos que interactúan estrechamente 
(Walker, Salt 2012). 
 
En los sistemas resilientes, no todo ha de estar necesariamente conectado a 
todo lo demás. Los sistemas con excesivamente conectados son más 
susceptibles a los shocks y es más fácil que las consecuencias de estos se 
transmitan rápidamente a través del sistema. Un sistema resistente se opone 
a tal tendencia; Mantendría o crearía un grado de modularidad (Walker, Salt 
2006). 
 
Pensamiento sistémico adaptativo complejo 
La conectividad puede ser tanto algo bueno como algo malo. Un nivel elevado 
de conectividad puede facilitar la recuperación después de una perturbación, 
pero un sistema altamente conectado también puede propagar las 
perturbaciones más rápidamente.Aunque el pensamiento CAS no realce 
directamente la resiliencia de un sistema, reconocer que los sistemas social-
ecológicos están basados en una red compleja e impredecible de conexiones e 
interdependencias es el primer paso hacia las acciones de gestión que pueden 
promover la resiliencia (Stockholm Resilience Centre 2014). 
 
Reconociendo Variables Lentas 
Un mundo resiliente tendría un enfoque de política en "lento", controlando 
variables asociadas con umbrales o límites. Al concentrarnos en las variables 
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lentas clave que configuran un sistema socio-ecológico y los tres puntos que se 
encuentran a lo largo de ellos, tenemos una mayor capacidad para administrar 
la resistencia de un sistema. Al hacerlo, es posible aumentar el espacio 
(tamaño) del régimen deseable para que el sistema pueda absorber más 
perturbaciones que podrían ser creadas por nuestras acciones, y así evitar un 
cambio a un régimen indeseable. Alternativamente, si ya estamos en un 
régimen indeseable, aumenta nuestra capacidad para salir de él (Walker, Salt 
2006). 
 
Redundancia 
En un sistema social-ecológico, los componentes tales como las especies, los 
tipos de paisaje, los sistemas de conocimiento, los actores, los grupos 
culturales o las instituciones proporcionan distintas opciones para dar 
respuesta a los cambios y para lidiar con la incertidumbre y con lo inesperado. 
Los sistemas con muchos componentes diferentes (p. ej. especies, actores o 
fuentes de conocimiento) son generalmente más resilientes que los sistemas 
con pocos componentes. La redundancia proporciona un “seguro” en el 
sistema, al permitir a algunos componentes compensar la pérdida o el fracaso 
de otros. La redundancia es todavía más valiosa si además los componentes 
que proporcionan la redundancia reaccionan de manera diferente a los cambios 
y a los disturbios (diversidad de respuesta) (Stockholm Resilience Centre 2014). 
 
Capacidad de reserva creada a propósito para acomodar la perturbación. 
Robustez, redundancia y flexibilidad son cualidades que ayudan a concebir 
sistemas y activos capaces de resistir perturbaciones puntuales o estrés y 
tensiones prolongadas, así como de adquirir la voluntad de utilizar estrategias 
alternativas para facilitar una recuperación rápida tras los mencionados 
impactos. La redundancia se entiende como la generación de capacidades de 
reserva, como consecuencia de duplicidades en los servicios o sistemas, 
generada a propósito para amortiguar los efectos de las perturbaciones 
derivadas de presiones extremas, picos de demanda o eventos externos 
extremos. La redundancia incluye la diversidad, en el sentido de que se dispone 
de múltiples formas de cubrir una necesidad dada. Por ejemplo, los sistemas 
de energía que incorporan la redundancia proveen de múltiples líneas de 
suministro para hacer llegar la electricidad a un punto determinado, así hacen 
frente a posibles sobrecargas derivadas de un pico de demanda o al posible 
corte de suministro en alguna de las líneas (100 Resilient Cities 2013). 
 
Reflexión 
Haciendo uso de la experiencia pasada para tomar decisiones futuras 
formadas. Los sistemas reflexivos y resolutivos tienen la habilidad de aprender 
de experiencias anteriores y aplicar ese conocimiento para actuar en tiempos 
de crisis. Los individuos o instituciones de un sistema reflexivo evalúan el 
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resultado de las decisiones tomadas en el pasado para modificar los protocolos 
y comportamientos y medir así las consecuencias futuras de los mismos. Por 
ejemplo, los procesos de planeamiento adquieren mayor capacidad de 
responder a contextos cambiantes cuando son reflexivos (100 Resilient Cities 
2013). 
 
Resiliencia 
La capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse de 
forma que se mantengan sus funciones, estructura y retroalimentaciones 
esenciales; esto es, conservando su identidad como sistema. Es decir, la 
capacidad de cambio que puede sufrir un sistema (su capacidad para absorber 
las perturbaciones) y permanecer dentro del mismo régimen, esencialmente 
conservando la misma función, estructura y retroalimentación (Walker, Salt 
2012). 
 
Robustez 
Sistemas bien concebidos, constituidos y gestionados. Robustez, redundancia y 
flexibilidad son cualidades que ayudan a concebir sistemas y activos capaces de 
resistir perturbaciones puntuales o estrés y tensiones prolongadas, así como 
de adquirir la voluntad de utilizar estrategias alternativas para facilitar una 
recuperación rápida tras los mencionados impactos. Los diseños son robustos 
si son bien concebidos, constituidos y gestionados y si son suficientemente 
previsivos como para ser capaces de medir si un posible fracaso es predecible, 
seguro y no desproporcionado con respecto de aquello que lo causa. Por 
ejemplo, las infraestructuras de protección que son robustas no fallarán 
catastróficamente cuando el umbral de diseño haya sido superado (100 
Resilient Cities 2013). 
 
Servicios Ecosistémicos 
Un mundo resiliente incluiría todos los servicios de ecosistemas no valorados 
en propuestas y evaluaciones de desarrollo. Muchos de los beneficios que la 
sociedad obtiene de los ecosistemas no están reconocidos o se consideran 
"gratuitos" (por ejemplo, polinización, purificación del agua, ciclos de 
nutrientes y muchos otros identificados por The Millennium Ecosystems 
Assessments, consulte www.milleniumassessment.org). Estos servicios son a 
menudo los que cambian en un cambio de régimen y solo son reconocidos y 
apreciados cuando se pierden. Se ignoran en economías puramente 
impulsadas por el mercado (que, por lo tanto, son ineficientes, de acuerdo con 
la definición propia de los economistas de la competencia en el mercado) 
(Walker, Salt 2006). 
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Sistema 
El conjunto de variables de estado que conjuntamente con las interacciones 
entre ellas y los procesos y mecanismo que gobierna esas interacciones 
(Walker, Salt 2012). 
 
Sistema Tierra 
La Tierra considerada como una unidad funcional global, producto de la 
interacción de diferentes compartimentos subsistemas como la atmósfera (el 
aire) la biosfera (la vida), la hidrosfera (el agua), la litosfera (las rocas) y, en la 
actualidad, también el componente humano o antroposfera (Rull 2018). 
 
Superposición en la gobernanza 
Un mundo resiliente tendría instituciones cuyo orden interno hiciera posible la 
"redundancia" en sus estructuras de gobierno y una combinación de propiedad 
común y privada con derechos de acceso superpuestos. La redundancia en las 
instituciones aumenta la diversidad de respuestas y, por tanto, la flexibilidad 
del sistema en que se insertan (Ostrom 1990). Tal orden institucional fomenta 
un conocimiento completo del sistema y un refuerzo de la capacidad de 
respuesta frente a las perturbaciones a gran escala. Las estructuras de 
gobierno top-down, sin redundancia en las responsabilidades pueden ser 
eficientes a corto plazo, pero tienden a fallar cuando las circunstancias en las 
que se desarrollaron cambian repentinamente. Las estructuras más 
"desordenadas" tienen un comportamiento más flexible durante los tiempos de 
cambio. 
 
El acceso a los recursos y los derechos de propiedad juegan un papel 
importante en eventos catastróficos relacionados el uso de los recursos. La 
superposición de derechos y una combinación de derechos de propiedad 
comunes y privados pueden mejorar la resistencia de los sistemas socio-
ecológicos (Dietz 2003) (Walker, Salt 2006). 
 
Thresholds (umbrales, límites) 
Niveles en las variables de control subyacentes de un sistema en el que las 
retroalimentaciones al resto del sistema cambian (Walker, Salt 2012). 
 
Transformabilidad  
Es la capacidad de crear un nuevo sistema (incluyendo nuevos estados 
dinámicos, desechando otros y generalmente operando a distintas escalas) 
cuando las condiciones ecológicas, económicas y/o sociales hacen el sistema 
existente inmantenible (Walker, Salt 2012). 
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Variabilidad Ecológica 
Un mundo resistente abrazaría y trabajaría con la variabilidad ecológica (en 
lugar de intentar controlarla y reducirla). Muchos de los mayores problemas 
ambientales que enfrentamos ahora son el resultado de esfuerzos pasados 
para amortiguar y controlar la variabilidad ecológica. El control de los niveles 
de inundación y la prevención de "brotes" de poblaciones de especies son 
ejemplos incluidos en los estudios de caso que hemos descrito. La resiliencia 
solo se mantiene a prueba de sus límites. Un bosque al que nunca se le permite 
quemar pronto pierde sus especies resistentes al fuego y se vuelve muy 
vulnerable a un incendio (Walker, Salt 2006). 
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Generación y evolución. Capi ́tulo I: Hidrodinámica en el Mediterráneo 
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