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Desde hace 10 años, el cine primero y, cada vez
más, los científicos directamente, nos han ido expli-
cando el componente humano de los últimos eventos
extremos protagonizados por el clima. Expresiones
como el “calentamiento global” o la “subida del nivel
del mar” y profesiones como la “paleoclimatología”,
la “oceanografía” o la “física atmosférica” hablan de
“gases de efecto invernadero” (GEI), “isla de calor
urbana” (UHI) y otras consecuencias indeseables del
consumo indiscriminado de recursos naturales al que
nos hemos habituado. ¿Se acuerdan ustedes del
“agujero de la capa de ozono”? Ahora son otras las
pandemias que nos amenazan. Ante todas ellas,
desestimando la negación como opción válida, nos

quedan dos respuestas: mitigación y adaptación. Es decir, tratar de ir arreglan-
do el desperfecto, y, a la vez, tratar de ir apañándonos a lo que se nos viene.

El IPCC –gran hermano que citan todas las políticas sobre el tema, de lo global
a lo local- recomienda mitigar la emisión de CO2, inevitable en todos los proce-
sos de combustión, sea en el coche, en la fábrica o en casa. ¿Visualizan uste-
des los volcanes producidos hace 50 millones de años cuando
la placa continental india se empotró contra la placa asiática,
produciendo el Himalaya? Pues desde entonces no se habían
vuelto a alcanzar esos niveles de CO2. Ahora, millones de tubos
de escape y chimeneas están haciendo algo parecido. ¿Cómo
respondemos? Colocando filtros, secuestrando carbono, gene-
rando electricidad de otros modos aparte de quemar, no dejan-
do escapar el calor por la ventana, moviéndonos de forma más
sana y poniendo precio al kilo de CO2.

Además, puesto que los resultados esperados de la anterior res-
puesta no son inmediatos, nos conviene acostumbrarnos al hecho
de que la meteorología nos va a seguir dando malas noticias. El
refranero como argumento para dar el pronóstico del tiempo ha
dejado de tener validez. Lo que está por encima de la corteza terrestre nos va
a traer quebraderos de cabeza, olas de calor o frío cuando “no toca” y dema-
siada lluvia -o demasiado poca- indiferente a la rima con el mes de abril o al
significado de agostar. Tendremos que ponernos ropa adecuada encima de la
piel, habitar edificios apropiados y movernos por ciudades adaptadas a los
escenarios climatológicos previstos. ¿Cómo? 

La buena nueva es que el conocimiento y la tecnología necesarios están ya dis-
ponibles. Aprovechemos el agua de lluvia, para todo en la vivienda excepto
para beberla directamente y, de paso, evitemos escorrentías descontroladas y
sistemas de saneamiento inconmensurables. Así podemos también beneficiarnos
de sus propiedades aislantes y de acumulación y transferencia de calor, además
de proporcionársela a las otras especies y sistemas que también los requieren,
recordando que no sólo el ser humano es 60% H2O y que los servicios que los
ecosistemas nos prestan están basados en el ciclo natural del agua.

Rodeémonos de vida, no esterilicemos nuestro hábitat. Si los mejores desinfec-
tantes son extractos vegetales, ¿por qué no tenemos las plantas cerca? La vege-
tación refresca, humidifica, oxigena y filtra los contaminantes del aire que respi-
ramos. Nadie lo duda paseando por el monte, ¿por qué lo dudamos en los pasi-
llos de la oficina? Las cubiertas y fachadas verdes lo hacen presente y encima
aíslan, mejoran la lluvia y descansan la vista. ¿Se negaría a cuidar y disfrutar
de los frutos de una huerta, el olor de unas aromáticas o la miel de unas flores
al abrir la ventana de su piso o subir a la azotea de la nave donde trabaja?

Redescubramos la madera y los materiales poco transformados –responsable-
mente explotados- en la encimera de la cocina, la tarima, las carpinterías, los
muebles, la pizarra, etc; y los reciclados o recuperados –localmente- en el papel
y cartón de paredes y aislamientos, el vidrio de los acristalamientos dobles o tri-
ples, el árido de cimientos y carreteras, etc. Los árboles de bosques certificados

pueden estar presentes en la estructura de los edificios y en las vallas y media-
nas de espacios públicos; hoy en día existen tratamientos no tóxicos contra todos
sus enemigos naturales.

Veamos y toquemos las casas y las ciudades sin quemarnos las pestañas ni los
dedos. ¿Ha oído hablar del albedo? Es la cantidad de luz – y otras radiacio-
nes- reflejada por un material. Los acabados claros y poco densos evitan que la
luz y calor solar se queden atrapados en el elemento construido durante el día
y en su entorno durante la noche –irrandiándolo al ambiente más frío-. Esto es
compatible con invernaderos y otros sistemas de ganancia solar pasiva. ¿No
ocurre lo contrario con el monocapa oscuro de moda en la entrada del portal o
el omnipresente asfalto en la calzada?

Controlemos la circulación de viento tanto por los espacios cerrados como por
las calles, primero para sacar el aire viciado y poder respirar hondo, segundo
para utilizar su energía. La orientación de los edificios no sólo precisa saber por
dónde sale el sol en cada ventana, también por dónde le da el aire. La ventila-
ción cruzada de habitaciones puede hacer innecesaria su climatización y direc-
cionar el viento por viales adecuados permite la instalación de miniaerogenera-
dores en cañones urbanos y cornisas.

¿Cómo se adapta entonces una ciudad al Cambio Climático?

No de golpe. Se hace necesario un plan a medio plazo y un
compromiso de colaboración entre las instituciones locales y
demás agentes sociales y empresariales. Muchos de los foros y
agencias ya existentes para la gestión medioambiental urbana
aportan la estructura y experiencia básica fundamental. Hay que
encargar estudios microclimáticos y cruzarlos con escenarios
demográficos y urbanos. Los instrumentos urbanísticos en marcha
deben incorporar las conclusiones extraídas del análisis anterior.
Depende del emplazamiento y características de cada ciudad
habrá que evaluar la vulnerabilidad de su costa, subsuelo, lade-
ras, riberas, infraestructuras, edificios, tejido social, recursos mate-

riales, estructura económica, etc. Después la gestora de aguas municipales tiene
que planificar y ejecutar correctamente los sistemas de aprovechamiento pluvial
y tratamiento de aguas usadas antes de reutilizarlas o devolverlas al medio natu-
ral una vez depuradas. Más que un anillo, el técnico de urbanismo tendrá que
insertar una malla verde en la materia construida, valorando especialmente los
solares vacíos y los suelos postindustriales. El ayuntamiento ha de posibilitar el
uso de la madera en la normativa, el mercado y la costumbre local, allí donde
las emisiones asociadas al transporte no neutralicen la fijación de CO2 asocia-
da al crecimiento del árbol. Quien sea responsable de obras y servicios o patri-
monio en el municipio eligirá rehabilitar eficientemente la envolvente de los edi-
ficios y los pavimentos, optando por superficies claras y permeables. Habrá que
modelizar el movimiento de masas de aire por fuera y dentro de la ciudad y sus
edificios e infraestructuras, para utilizar lo aprovechable y evitar lo desaconseja-
ble. Por último, una agencia público-privada deberá dar seguimiento a todas las
acciones planteadas, colaborando con redes regionales e internacionales y
actualizando constantemente el plan al comportamiento real del clima local.

Desde la Comisión de Sostenibilidad de la Delegación en Bizkaia del COAVN
se está fomentando el conocimiento y la resolución de las cuestiones relaciona-
das con este tema en el que arquitectos, urbanistas, ingenieros, físicos, biólogos,
sociólogos, economistas y abogados, entre otros especialistas, deben dar una
respuesta integrada.

Adaptación Urbana al Cambio Climático

Partiendo de que hoy día el conocimiento y la tecnología necesarios están ya disponibles, se trata de aprovechar los elementos 
que están a nuestro alcance, como el agua de lluvia, la vegetación, los materiales poco transformados como la madera, 

el control del viento, etc., para así vehicular la adaptación de la ciudad al Cambio Climático 

La vegetación refresca, humidifica, oxigena y filtra
los contaminantes del aire que respiramos. Nadie lo
duda paseando por el monte, ¿por qué lo dudamos

en los pasillos de la oficina?


