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• Barcelona tiene un plan 

• Es un plan centrado en las

personas:

• Justicia climática

• Proceso de coproducción

Klimagune 2019

ÍNDICE

PLAN CLIMA BARCELONA
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100% 
financiamiento 
limpio

1 m2

de verde 
por habitante

1,2 m€ 
ayudas 
proyectos 
ciudadanos

45 % de 
emisiones de 
GEI por 
cápita que en 
2005

Neutralidad 
en carbono 
(2050)

MITIGACIÓN ADAPTACIÓN  

Y 

RESILIENCIA

JUSTICIA 

CLIMÁTICA

IMPULSO 

A LA ACCIÓN 

CIUDADANA

100 
l/hab./día

0 pobreza 
energética

Barcelona tiene un plan

OBJETIVOS PRINCIPALES 2030
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Justicia climática local
• Exposición vs vulnerabilidad
• Atención personas vulnerables (>75 años, niños, mujeres, PMR, etc)
• Pobreza energética

Justicia climática global
• Responsabilidad
• Cooperación Personas 

Vulnerables 

Pobreza 

energética

Economía 

Climática

Cooperación 

Climática

Barcelona tiene un plan

¿QUÉ ES LA JUSTÍCIA CLIMÁTICA?



Barcelona tiene un plan

BASADO EN LA CIENCIA
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+ Frecuencia de 

periodos secos y 

tendencia a la 

disminución de la 

precipitación media 

anual

+ Intensidad de las 

lluvias y concentración 

de episodios extremos
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Barcelona tiene un plan

BASADO EN LA CIENCIA

INUNDACIONES

AUMENTO DEL 

NIVEL DEL MAR

GARANTIA 

SUMINISTRO 

AGUA

CALOR

CALIDAD AIRE UHI FLUJOS 

ENERGÉTICOS

BIODIVERSIDAD
INCENDIOS 

FORESTALES

INFRASTRUCTURAS



30,6
días cálidos

x1,4

7

2018

2,2
días tórridos

x4,4
82
noches tropicales

x2
2,2
noches tórridas

x2

3
olas de calor 
(2015-2018) 

x3

Media 
hasta
2017

Barcelona tiene un plan

BASADO EN LA CIENCIA
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2018 11 víctimas por golpe de 
calor durante la ola de calor 

en Barcelona

Barcelona tiene un plan

CENTRADO EN LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS MÁS 

VULNERABLES
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Barcelona tiene un plan

CENTRADO EN LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS MÁS 

VULNERABLES

RCP4.5 RCP8.5

1971-2000 310

2025 1,391 1,459

2050 2,504 2,733

Mortalidad ligada a la 

temperatura (por ola de calor)

Proyecciones de Mortalidad asociada al 

calor
Source ISGLOBAL. Envejecimiento de la población incluido en las 

proyecciones. 
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Barcelona tiene un plan

CENTRADO EN LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS MÁS 

VULNERABLES

DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA

Existe una relación 

entre la situación 

económica y la salud
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Barcelona tiene un plan

CENTRADO EN LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS MÁS 

VULNERABLES

DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA

La pobreza energética afecta a un 10,6 % de la población 

barcelonesa
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Fuente: Social Inequalities in the association between temperatures and mortality in a South 

European context. Mark Marí-Dell’Olmo

Barcelona tiene un plan

CENTRADO EN LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS MÁS 

VULNERABLES

DESIGUALDAD DE GÉNERO

Mortalidad general acumulada debido a 

altas temperaturas según el género. 

Barcelona (1992-2005)
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Mapa de 
riesgo al calor

Vulnerabilidad 
altas 

temperaturas

Exposición ola 
calor 2015

Barcelona tiene un plan

CENTRADO EN LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE LAS MÁS 

VULNERABLES
 POBLACIÓN: Gente mayor         

(> 75 años)

 EDIFICIOS: Demanda 

energética de frío

 CARACT. URBANAS: 

Presencia / ausencia de 

vegetación

 SOCIO-ECONÓMICO: 

Instrucción insuficiente
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Las personas primero

Empezar por casa

Transformar el 
espacio común

Economía climática

Construcción colectiva

Estructura del Plan Clima

ÁMBITOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

+242 medidas
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 Espacios que proporcionan confort 

climático a la población

 En momentos de emergencia por 

calor extremo 

 Especialmente dirigidos a personas 

vulnerables al calor (bebés, mayores 

de 75 años, enfermos crónicos y 

personas con menos recursos, 

sociales y económicos)

 Pueden ser en interior (no 

necesáriamente climatitzados) o en 

el exterior (parques y jardines con 

mucha vegetación y fuentes)

 Tienen otros usos o funcionalidades 15

Parque del Castillo de la Golondrina

Biblioteca Sant Gervasi- Joan Maragall

Playa Urbana del Ensanche

Acción climática justa

REFUGIOS CLIMÁTICOS

CONCEPTO
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Tiempo de 
desplazamiento 
(equipamientos 

+ parques)

Equipamientos 
sensibles al 

calor

Equipamientos 
refugio

Población 
vulnerable 
potencial

Acción climática justa

REFUGIOS CLIMÁTICOS



Los PAES son equipamientos públicos, 

dirigidos y utilizados por toda la ciudadanía 

y que tienen el objetivo de evitar cortes en los 

suministros de agua y energía a la población 

vulnerable y asesorarlos en cómo ahorrar 

agua y energía en sus casas.

Duplicamos el número de 

personas atendidas en el 

segundo año de vida de los 

Puntos de Asesoramiento 

Energético (PAES).

En el año 2018:

• 3.500 personas atendidas al mes 

(1.900 personas en el año 2017).

• 1.425 reajustes de potencia.

• 1.200 bonos sociales tramitados.

Las 

personas 

primero



La medida humana que ofrecen las 

supermanzanas es el marco ideal para dar una 

escala más comunitaria y de más 

proximidad a los servicios públicos, tanto 

en relación con el cuidado de los mayores 
como con el cuidado de los más pequeños. 

La supermanzana social quiere dar paso a 

nuevos modelos de participación 

ciudadana que devuelvan el poder a sus 

ciudadanos sobre los aspectos clave.

Apostamos por las 

Supermanzanas Sociales. 

En el año 2018:

• 4 Supermanzanas Sociales 

desplegadas.

• 4 iniciadas.

Las 

personas 

primero



El Programa APROP (Alojamientos de 

PROximidad Provisional) consiste en una 

manera más rápida de construir 

viviendas (9 meses respecto a 6-7 años), 

garantizando los estandares de calidad y 

con la voluntad de ampliar el parque público 

de pisos.

Lanzamos el programa 

APROP, un proyecto 

innovador para reforzar las 

políticas de vivienda y evitar 

la expulsión de vecinos de  

sus barrios.

En el año 2018:

• 92 alojamientos construidos (21 

individuales y 71 dobles) para 

unas 250 personas.

Empezar 

por casa



La emisión de los bonos se complementa 

con la financiación a través de banca ética y

banca pública (BEI) y las operaciones de 

endeudamiento con la banca tradicional. 

Con estas operaciones financieras, el 

endeudamiento del Ayuntamiento se 

mantendrá en 835,5 millones de euros a 

finales del 2017, la cifra más baja de la 

última década se alcanzó hace dos años.

En Barcelona lanzamos 

nuestra primera emisión de 

Bonos Sostenibles.

Economia 

climática

En el año 2017, el financiamiento del 

Ayuntamento se reparte así:

• 28% (35 M€) bonos verdes y

sostenibles.

• 32% (40 M€) banca pública.

• 18% (15 M€) banca ética.

• 22% (29 M€) banca tradicional. 



Barcelona tiene un plan

COPRODUCIDO



 DEMANDA RED BARCELONA + 

SOSTENIBLE PARA TRABAJAR MÁS 

PROFUNDAMENTE EL RETO CLIMÁTICO

 REDACCIÓN

 Sesiones presenciales

 Plataforma digital Decidim

 EJECUCIÓN

9 PROYECTOS 2015-2017 

 NUEVA LINEA SUBVENCIONES

11 PROJECTOS 2018-2020

 INTERNAMENTE

Barcelona tiene un plan

COPRODUCIDO



DEMANDA 

Red BARCELONA + SOSTENIBLE, CON MÁS DE 1.100 ORGANIZACIONES

Administración 
Pública

1%
Entidades civiles y 

ONGs
21%

Asociaciones 
profesionales

3%

Empresas
39%

Instalaciones 
Públicas

3%

Grupos Políticos
1%

Sindicatos
0%

Universidades 
1%

Colegios
31%

Barcelona tiene un plan

COPRODUCIDO



REDACCIÓN

Barcelona tiene un plan

COPRODUCIDO

Espacio de participación abierto a toda la ciudadanía

- Instrucciones para hacer aportaciones

- Vídeos sobre el plan Clima

- Información sobre los encuentros presenciales

- Espacio para efectuar propuestas

- Documentación de apoyo

- > 100 PROPUESTAS RECIBIDAS

+ 2 Reuniones Comisión de seguimiento 

(METAPARTICIPACIÓN)

Fase 1. 
Presentación

Fase 2. 
Propuestas

Fase 3. 
Debate

Fase 4. 
Retorno
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EJECUCIÓN

Barcelona tiene un plan

COPRODUCIDO

PROYECTOS SUBVENCIONADOS:

1. Fortalecimiento de la mobilidad sostenible en el 

distrito de Sants-Montjuïc. SOM MOBILITAT, SCCL.

2. Espacio de Intercambio de la Barceloneta- Punto 

Verde 2.0. TARPUNA, SCCL. 

3. MYP por el Clima - Creacción de un jardín vertical 

comunitario. AMPA IES MENENDEZ Y PELAYO.

4. Reforma pasiva y concienciación activa para hacer 

frente a la pobreza energética. FUN. PRIV. HABITAT 

3 TERCER SECTOR.

5. Pobreza energética cero: Empoderamiento desde 

los barrios. ASS.CATALANA INGENIERIA SIN 

FRONTERAS.

6. Bloques de investigación y creacción en la ESO. 

Estratégias para transformar tu Instituto. 

INSTITUTO QUATRE CANTONS.

7. SomBlau – Comunidades por el Clima y el Mar. ECO-

UNION.

8. Barreras y oportunidades cubiertas mosaico. 

SOLUCIONS EIXVERD SL.

9. DESAFIO CAMBIO CLIMÁTICO. Big Data para la 

ciudad. UNIVERSITAT DE BARCELONA.

10. Hacemos piña contra el cambio climático. LAVOLA 

1981 SA  

11. Co-creación de un recurso educativo en cambio 

climático (RECC). FUNDACIÓ PRIVADA ERSÍLIA 



Construcción 

colectiva

En el año 2018:

• 47 propuestas recibidas

• 11 proyectos colaborativos 

seleccionados

Durante el periodo 2015-2017 se 

desarrollaron 9 proyectos ciudadanos de 

lucha contra el cambio climático.

Estos proyectos han evolucionado con una 

nueva convocatoria de subvenciones para 

trabajar en proyectos colaborativos 

vinculados al Plan Clima.

Se otorgan 200.000€ en la 

primera convocatoria de 

subvenciones para proyectos 

climáticos colaborativos. 



En el año 2018:

El 9 de noviembre se celebró una 
jornada científica que reunió a 110 
asistentes, de organizaciones y 
universidades, centros de investigación, 
administraciones, etc. 

El Plan Clima se convierte en un ambicioso plan
de planes, ya que se basa en la ciencia y está 
alineado con las proyecciones del IPCC. Con la 
celebración de una Jornada anual se pretende 
mantener una relación estrecha con la 
comunidad científica.

Barcelona celebra su primera 
Jornada Científica centrada en los 
efectos del cambio climático sobre 
la ciudad y su ciudadania.

Construcción 

colectiva



OFICINA CLIMÁTICA

CONSEJO ASESOR

COMITÉ EJECUTIVO (TODOS 
LOS SECTORES & DISTRITOS)

• Economia Social y Solidaria
• Mobilidad e Infraestructuras
• Emergencias 
• Agencia de Salud Pública de Barcelona
• Ciclo del agua
• Vegetación y biodiversidad
• Limpieza y residuos
• Playas
• Planificación Urbana 
• Comunicación
• Mercados
• Deportes
• Educación
• Turismo
• 10 DISTRITOS

• Oficina de la Sostenibilidad (Irma Ventayol)
• Agencia Energética (Irma Soldevilla)
• Departamento de Resiliencia (Ares Gabas)

• Comisionado de Ecología Urbana 
• Director de la Agencia de la Energía
• Director de la División de  Sostenibilidad
• Derechos Sociales 

CONSEJO ASESOR

OFICINA

CLIMÁTICA

COMITÉ

EJECUTIVO

El reto de la gobernanza

COPRODUCCIÓN

INTERNAMENTE



Irma Ventayol

iventayol@bcn.cat


