
 
Departamento de  
Resiliencia Urbana    
 

 

TERRITORIALIZACIÓN DE RIESGOS 

DIAGNOSIS DEL PLAN DE RESILIENCIA 
 

 

 
 

 
 
 

¿Dónde se encuentra la población 
por grupos de edad más expuesta 

al impacto del calor? 
 

 

     Diciembre del 2020 

  



 

  
REDACCIÓN 

 
 

 
Departamento de Resiliencia Urbana 
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras 
Ecología Urbana 
 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es 
www.bcnregional.com 
br@bcnregional.com 
 
© 2020, Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Regional 
 

 
 
 

 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

Ares Gabàs Masip, responsable de Resiliencia Urbana. Ayuntamiento de Barcelona
Marc Montlleó Balsebre, director de Medio Ambiente y Eficiencia Energética. Barcelona Regional 

 
 
EQUIPO TÉCNICO 

Giovanni Pagani, colaborador del Departamento de Resiliencia Urbana
Maria Gómez Llabrés, colaboradora del Departamento de Resiliencia Urbana 
Claudia Villazon, técnica del Departamento de Estrategia Urbana. Barcelona Regional 
Lluís Barril, técnico del Departamento de GIS. Barcelona Regional 
Miquel Pybus, jefe del Departamento de Estrategia Urbana. Barcelona Regional 
Gemma Noguera, Departamento de Resiliencia Urbana 
Daniel Prats, colaborador del Departamento de Resiliencia Urbana 
Pedro Sepúlveda, colaborador del Departamento de Resiliencia Urbana 
y el equipo técnico y administrativo de Barcelona Regional. 

 
 

 

COLABORACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Irma Ventayol i Ceferino, Oficina de Sostenibilidad, Gerencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona 
 
 



DIAGNOSIS DEL PLAN DE RESILIENCIA - TERRITORIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS                                                                                                        

 
 [3] 

Índice 

Índice ..................................................................................................................................................................................... 3 

Introducción ....................................................................................................................................................................... 4 

1. ¿Qué? La pregunta ................................................................................................................................................. 5 

2. ¿Por qué? La justificación .................................................................................................................................... 5 

3. ¿Cómo? Datos y metodología........................................................................................................................... 9 

3.1 Potencial de acumulación de calor de la superficie ......................................................................... 9 

3.2 Población ......................................................................................................................................................... 10 

3.2.1 Delimitación de las áreas más pobladas ...................................................................................... 11 

3.2.2 Delimitación de las áreas más frecuentadas .............................................................................. 13 

4. Mapas de vulnerabilidad por grupos de edad ......................................................................................... 16 

4.1 Mapas de vulnerabilidad por grupos de edad ................................................................................. 16 

4.2 Población más expuesta al riesgo ......................................................................................................... 17 

5. Actuaciones relacionadas .................................................................................................................................. 19 

6. Anexo ........................................................................................................................................................................ 21 

6.1 Mapa grupo de edad de 0 a 4 años ..................................................................................................... 21 

6.1.1 Mapa grupo de edad de 5 a 14 años ............................................................................................ 22 

6.1.2 Mapa grupo de edad de 15 a 19 años ......................................................................................... 23 

6.1.3 Mapa grupo de edad de 20 a 34 años ......................................................................................... 24 

6.1.4 Mapa grupo de edad de 35 a 74 años ......................................................................................... 25 

6.1.5 Mapa grupo de edad de 75 años y más ...................................................................................... 26 

6.1.6 Mapa grupos de edades vulnerables (de 0 a 4 años y de 75 años y más) .................... 27 

6.2 Mapas de vulnerabilidad por grupos de edad ................................................................................. 28 

6.2.1 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 0 a 4 años.......................................................... 28 

6.2.2 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 5 a 14 años ....................................................... 29 

6.2.3 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 15 a 19 años ..................................................... 30 

6.2.4 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 20 a 34 años ..................................................... 31 

6.2.5 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 35 a 74 años ..................................................... 32 

6.2.6 Mapa de vulnerabilidad, grupo de edad de 75 años y más ................................................ 33 

6.2.7 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad 0 a 4 años y de 75 años y más ........................ 34 

 



AVIDEZ TÉRMICA 

    [4]  

Introducción 

La tendencia global de desarrollo se mueve hacia la concentración de la población en áreas 
urbanas. Según datos de las Naciones Unidas, actualmente más del 54 % de la población 
mundial se concentra en ciudades, y se espera que en el año 2050 convivan en ciudades 
6.300 millones de personas, el 68 % del total. Por lo tanto, las ciudades tienen, y tendrán cada 
día más, un papel clave en el desarrollo humano, en el fomento de unas condiciones de vida 
que garanticen protección, salud, equidad, igualdad de oportunidades y bienestar a sus 
habitantes. 

Es en este contexto en el que el concepto de resiliencia aplicado a los ciudadanos y ciudadanas 
y a los sistemas urbanos cobra sentido: la resiliencia urbana, entendida como la capacidad de las 
ciudades de prevenir o, en los casos en que sea inevitable, minimizar el impacto de los riesgos 
naturales y antrópicos a los que se ven expuestas, ya sean episodios puntuales o tensiones 
dilatadas en el tiempo, y de recuperarse tan pronto como sea posible con el fin de mantener sus 
funciones esenciales.  

Los principales impactos a los que está expuesta Barcelona derivan de los efectos que el cambio 
climático puede provocar en la ciudad. Por el contrario, la mayoría del estrés al que está 
expuesta procede de los ámbitos social, ambiental y económico.  

Así, en el marco del desarrollo del Plan de resiliencia de Barcelona se hizo un estudio de 
identificación y definición de riesgos que pueden afectar al espacio público de la ciudad.  

Antes de todo, y con la voluntad de definir un listado de los principales riesgos que impactan en 
el espacio público de Barcelona, en marzo del 2019 se organizó una sesión de trabajo con una 
veintena de referentes municipales de los diferentes ámbitos del diseño, la gestión y el 
mantenimiento del espacio público, así como de profesionales vinculados a asegurar la 
convivencia cívica y de los servicios sociales de la ciudad. En esta reunión, en general, hubo 
consenso en las preocupaciones, y los riesgos que se valoraron como los más críticos fueron por 
unanimidad el sinhogarismo y la contaminación atmosférica.  En segundo lugar, preocuparon la 
contaminación acústica, el efecto isla de calor, la falta de espacios verdes, las lluvias intensas, la 
sequía, la seguridad, la presión turística y la congestión del tráfico. Así, pues, a partir de esta 
clasificación, el siguiente paso consistió en reestructurar y depurar la tabla de riesgos resultante 
del proceso incorporando los comentarios recibidos, de modo que nos permitiera identificar un 
listado de preguntas sobre cómo cada riesgo afecta al espacio público de la ciudad.  

Finalmente, a partir de las preguntas planteadas y centrando la diagnosis en los colectivos más 
vulnerables, se desarrolló un procedimiento de estudio de riesgos para mapificar el cruce entre 
los lugares de la ciudad que sufren riesgos más importantes con los ámbitos por donde más 
probablemente se mueve o reside la población vulnerable al riesgo en concreto. Para los riesgos 
para los que se han podido elaborar mapas, la información usada en algunos casos ya se había 
estudiado en otros contextos y solo se ha tenido que añadir la mirada de la afectación por 
colectivos vulnerables. En otros casos se ha tenido que trabajar también en la elaboración del 
dato para entender el impacto del riesgo en concreto.  
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El presente documento es la recopilación de los mapas elaborados para la fase de diagnosis de 
la Estrategia de resiliencia en relación con los riesgos que afectan al espacio público con el 
objetivo de tener una visión global de las vulnerabilidades de la ciudad diferenciadas 
territorialmente que nos permita definir actuaciones prioritarias por ámbitos, ya sea para la 
identificación de un riesgo o para la superposición de varios.  

Este trabajo presenta para cada mapa de riesgo una primera parte con el detalle metodológico 
de los datos empleados. En el segundo apartado se incluyen las conclusiones obtenidas a partir 
de la aplicación del proceso metodológico, y se explican las actuaciones que el Ayuntamiento 
está desempeñando o posibles líneas de trabajo que impulsar para reducir el riesgo y mitigar el 
impacto.  

 

1. ¿Qué? La pregunta 

¿Dónde se encuentra la población por grupos de edad más expuesta al impacto térmico 
por acumulación de calor en superficie? 

 

2. ¿Por qué? La justificación 

Barcelona presenta un nivel de riesgo a la acumulación de calor en superficie significativamente 
elevado a causa de su situación geográfica. La población de Barcelona se verá expuesta a 
efectos climáticos extremos presentes en el clima mediterráneo (sequías, olas de calor, episodios 
de inundaciones), pero agravados con el cambio climático. La ciudad puede ver comprometido 
el mantenimiento de su infraestructura verde básica para asegurar la regulación del confort 
térmico en el espacio público.  

En el contexto urbano de alta densidad de Barcelona, los dos efectos que agravan este riesgo 
son el aumento de la temperatura, por un lado, intensificado por el efecto isla de calor urbano, 
y, por el otro, el aumento de episodios más frecuentes y prolongados de olas de calor. Los dos 
fenómenos tienen efectos directos sobre el consumo de los recursos y sobre la salud de las 
personas, especialmente de colectivos vulnerables como son las personas mayores, las mujeres, 
los bebés y las personas con enfermedades crónicas. También los colectivos más desfavorecidos 
y sin techo son especialmente vulnerables a sus impactos. Según datos de la Organización 
Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), los episodios climáticos extremos que 
han producido más mortalidad en los últimos años en Europa son a causa de este fenómeno. 

De acuerdo con los estudios elaborados en el marco del Plan Clima por el Ayuntamiento de 
Barcelona, el efecto isla de calor provoca diferencias de temperatura entre el centro de la ciudad 
y sus alrededores de hasta 3 ºC y puede llegar a los 7 ºC u 8 ºC en episodios de máxima 
intensidad. Más concretamente, durante la noche se produce un efecto de isla de calor de 
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máxima intensidad en L’Eixample, disminuyendo hacia las zonas periféricas de la ciudad, tanto 
hacia ambas cuencas fluviales como hacia el mar o la montaña. Durante el día, en cambio, los 
picos de calor se encuentran más intensificados en la Zona Franca, y, en un sentido opuesto, las 
zonas con más vegetación (Collserola, Montjuïc, las Tres Torres, parques urbanos, etcétera) y 
próximas al agua (frente marítimo y ríos Besòs y Llobregat) son las que se mantienen a 
temperaturas más bajas. 

 

 Mapa de temperatura de superficie a partir del vuelo térmico nocturno realizado por el Ilustración 1.
ICGC en el 2014. 

Fuente: ICGC-BR 2014. 

 

Con respecto a las olas de calor en Barcelona, del análisis de las últimas dos olas de calor (2012 
y 2015), se ha estudiado el efecto del aumento de la temperatura que incide de una manera 
diferencial en los barrios de la ciudad. Del mapa obtenido se desprende que las temperaturas 
diurnas más elevadas se localizan en Les Corts, l’Eixample Esquerra, Nou Barris y Ciutat Vella. Por 
el contrario, las zonas con temperaturas menos elevadas se sitúan en la zona del litoral, 
concretamente en la Barceloneta y el Poble Nou, gracias al efecto termorregulador del mar 
(brisa de aire marítimo, menos cálido que el terrestre durante el día). Por la noche, sin embargo, 
la situación da un vuelco y se vuelve opuesta a la del día, las temperaturas más altas están en la 
franja costera y las más bajas están en los barrios más elevados de Collserola. En el centro de la 
ciudad es donde la diferencia entre la temperatura de día y de noche es menos acentuada. 

De acuerdo con los estudios del Plan Clima, tal como se muestra en la siguiente ilustración, las 
olas de calor afectan de forma ligeramente diferente a cada uno de los barrios de Barcelona, en 
función de sus características fisiográficas, urbanísticas y demográficas, y de las actividades 
humanas que allí se llevan a cabo. Concretamente, en Barcelona las zonas más vulnerables se 
concentran en los barrios próximos al Besòs, parte de Horta y Guinardó, el Poble-sec, la 
Barceloneta y gran parte del distrito de Sants-Montjuïc. En este mapa, la vulnerabilidad está 
determinada por el número de personas mayores (75 años y más), el comportamiento 
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energético de los edificios (la demanda de frío calculada en el marco del Plan de energía, 
cambio climático y calidad del aire (PECQ, por sus siglas en catalán), la falta de vegetación y el 
indicador socioeconómico de formación insuficiente. 

 

 

 Mapa de vulnerabilidad global de Barcelona a las olas de calor. Ilustración 2.

 

Fuente: Barcelona Regional, 2017. 

 

En el Plan Clima también se identifican áreas prioritarias de acción, a partir de la obtención de 
un mapa de riesgo basado en el cruce de las zonas vulnerables de la ciudad con el peligro del 
aumento de la temperatura. Las áreas de mayor riesgo se observaron en el distrito de Nou Barris 
y en algunas zonas de los distritos de Sants-Montjuïc, Les Corts y L’Eixample. Por el contrario, las 
zonas donde los efectos serían menores son las que conforman una franja central que incluye 
los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, la zona de la Dreta de l’Eixample y el distrito de Sant Martí.  
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 Mapa de riesgo durante la ola de calor del 2015. Ilustración 3.

 

Fuente: Barcelona Regional, 2017. 

 
Partiendo de los estudios elaborados para el Plan Clima, el objetivo del presente documento es 
hacer una aproximación más detallada al impacto sobre los diferentes perfiles de población (con 
respecto a su grupo de edad y a los equipamientos que potencialmente utilizan), es decir, se 
busca la identificación de las zonas de la ciudad donde un bajo confort térmico pueda afectar a 
la continuidad de la vida cotidiana de las personas que viven allí, aún más, ante un inminente 
incremento de la temperatura a causa de los efectos del cambio climático.  

 

Por una parte, se ha trabajado con la superposición territorial de información que nos conduce a 
conocer los puntos más críticos de riesgo de exposición a un mayor impacto a la acumulación 
de calor en superficies, y su coincidencia con la población por grupos de edad más vulnerable, 
como son los niños y niñas y las personas mayores. Por otra parte, el análisis territorial nos 
permitirá comprender mejor la problemática y jerarquizar de forma más estratégica posibles 
acciones de mejora.   
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3. ¿Cómo? Datos y metodología 

 

3.1 Potencial de acumulación de calor de la superficie 
 
Para acercarnos a la identificación territorial de las zonas de la ciudad donde hay más 
probabilidad de encontrar personas con un bajo confort térmico debido a efectos del calor, nos 
hemos basado en el mapa de potencial de acumulación de calor de la superficie, elaborado en 
el marco de los estudios hechos para el Plan Clima. El análisis del potencial de acumulación de 
calor solar se basa en tres factores. El primero y más importante es la radiación solar incidente. 
Para esta variable se basaron en un cálculo de la radiación solar a partir de un modelo 
tridimensional de la ciudad de una resolución de 0,5 metros. 

En segundo lugar, estudia el comportamiento de las superficies urbanas y de qué modo 
absorben o reflejan esta radiación incidente. Así, pues, los materiales que absorban más esta 
radiación harán que se acumule el calor, mientras que los que la reflejen harán que esta se 
vuelva a liberar a la atmósfera. Esta propiedad recibe el nombre de albedo, y la estimamos a 
partir de teledetección con los satélites Landsat 7 y Landsat 8, según los algoritmos propuestos 
por Liang (2000) y normalizados por Smith (2010). 

El tercer parámetro considerado en el análisis mide la densidad de la cobertura vegetal. El 
arbolado urbano y el resto de cubierta verde capturan la radiación incidente antes de que esta 
llegue al suelo y la aprovechan, entre otros procesos, para evaporar el agua de las hojas. Este 
proceso, que se denomina evapotranspiración, refresca el organismo del mismo modo en que lo 
hace el sudor en la piel, pero, al mismo tiempo, también refresca el ambiente. La 
evapotranspiración es un fenómeno que también depende de la disponibilidad hídrica, aunque 
está altamente correlacionado con la actividad fotosintética que somos capaces de detectar con 
diferentes índices de detección, como el NDVI (normalized difference vegetation index). Así, pues, 
este tercer parámetro se calcula a partir del índice NDVI proveniente de un vuelo de alta 
resolución. 

Por tanto, el análisis del potencial de acumulación solar es una integración de estos tres 
factores, cuyo resultado puede verse en la ilustración 4. Esta integración se hace a partir de una 
superficie de Kernel que mide la densidad de concentración de los puntos donde hay superficies 
con materiales absorbentes, muy irradiados y sin presencia de vegetación. 
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 Mapa potencial de acumulación de calor de la superficie. Ilustración 4.

 
Fuente: Barcelona Regional a partir de Landsat-8, 2017. 

 
Referencias: 
Liang, S. (2000). “Narrowband to broadband conversions of land surface albedo I algorithms”. Remote 

Sensing of Environment, 76, 213-238. 
Smith, R. B. (2010). “The heat budget of the earth’s surface deduced from space”. 

 

 
3.2 Población 
 

La pregunta “¿Dónde se encuentra la población más vulnerable?” no tiene una única respuesta; 
en función de la hora del día, una persona puede estar en su casa, en su puesto de trabajo o 
disfrutando de su tiempo libre en la calle. La población se mueve y, por lo tanto, determinar 
“dónde se encuentra” no se puede resolver de forma directa.  

En este sentido, con el objetivo de aproximarnos a la identificación de las áreas que concentran 
más población independientemente de la hora del día, se ha trabajado con dos conjuntos de 
datos: el padrón del año 2018 en cuanto a manzana de casas, con el que nos acercamos a saber 
“dónde viven” las personas, y las localizaciones de los equipamientos públicos clasificados según 
tipología, para conocer “dónde potencialmente” pasan una parte de su día.  

Con los datos del padrón se ha podido delimitar las áreas con más densidad de residentes, 
mientras que los datos de equipamientos han servido para identificar las áreas de la ciudad 
potencialmente más utilizadas por la población.  
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Como sabemos, una parte importante de las personas pasan varias horas del día en sus puestos 
de trabajo o, incluso, desplazándose por la red viaria de la ciudad como parte de su actividad 
laboral. Esta información que podría también aproximarnos a saber “dónde se encuentran” las 
personas, desgraciadamente, no ha sido posible incorporarla a este estudio, ya que la ciudad no 
dispone de una matriz de datos fiable y completa que permita conocer cuántas personas están 
en un lugar determinado por motivos laborales.  

Otro factor que debe tenerse en cuenta para evaluar la vulnerabilidad es la edad de la 
población. Gracias a que los datos del padrón vienen agrupados por quinquenios, ha sido 
posible hacer sus subdivisiones para poder discriminar la población más vulnerable. Lo mismo 
se ha hecho con los datos de equipamientos, ya que su clasificación por tipos ha permitido 
hacer una selección de los que dan servicio a cada grupo de edad. Las agrupaciones por grupos 
de edad en este caso han sido las siguientes: 0-4; 5-14; 15-19; 20-34; 35-74; 75 años, y el grupo 
de edad de población vulnerable, es decir, la suma de la población de 0 a 4 años y de 75 años y 
más. 

3.2.1 Delimitación de las áreas más pobladas 
 

Con los datos del padrón se ha querido obtener una visión general de cuáles son las áreas con 
más población residente de la ciudad. La superposición sobre el plano de estas áreas con la 
temática de riesgo debe permitir la identificación de puntos críticos. 

El proceso seguido ha consistido en el cálculo de la densidad de población para cada grupo de 
edad y la selección de las áreas con una densidad de población por encima de la media de la 
ciudad. La ilustración 5 permite ver la capa resultante una vez hecha la selección según la 
densidad de población.   
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 Proceso de selección de las áreas con una densidad de población por encima de la media. A Ilustración 5.
la izquierda se muestra la densidad de población y a la derecha, la selección de las áreas que 

superan el umbral.   

 

Observando la capa resultante, llama la atención que muchas áreas de la ciudad que se diría que 
tienen mucha población aparecen apagadas. Sería el caso del entorno del paseo de Gràcia y de 
buena parte de Ciutat Vella, por poner algunos ejemplos destacados. En estas áreas centrales de 
la ciudad, la terciarización del tejido hacia usos comerciales, de servicios y oficinas ha reducido 
el parque inmobiliario destinado a la vivienda y, como consecuencia, estas áreas tienen una 
densidad de población por debajo de la media de la ciudad.   

La ilustración 6 sirve para entender un poco mejor esta problemática. La comparación entre el 
mapa de densidad de población y el mapa de usos catastrales no residenciales permite ver que 
el uno se comporta prácticamente como el negativo del otro.  

 

  Mapa de densidad de población en contraposición con el mapa de usos no residenciales.  Ilustración 6.
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3.2.2 Delimitación de las áreas más frecuentadas 
 

Con el fin de aproximarnos a la idea de cuáles son los espacios de la ciudad potencialmente más 
utilizados por la población objetivo, se han usado los datos con la ubicación de los 
equipamientos públicos y privados que dan servicios dirigidos a estos colectivos. Se parte de la 
hipótesis de que las áreas con más concentración de equipamientos son también las que 
recibirán una mayor afluencia de estos grupos de personas.  

Un primer paso para la identificación de estas áreas ha sido la clasificación por grupos de edad 
de los equipamientos en función del tipo de servicio que proveen. En la tabla 1 figura la lista 
completa de tipos de equipamientos y el grupo de edad a quienes van dirigidos. 
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Tabla 1. Equipamientos según tipo y grupos de edad a quienes proveen de servicio 

Tipo de equipamiento De 0 a 4 De 5 a 14 De 15 a 
19 

De 15 a 
34 

De 35 a 
74 

>75 años

Albergues y centros de acogida para personas sin techo    X X X 
Bachillerato   X    
Bibliotecas infantiles X X     
Casales infantiles X X     
Centros de día de atención especializada   X X X X 
Centros de acogida invernal   X X X X 
Centros de acogida para mujeres   X X X  
Centros de acogida para familias X X X X X  
Centros de acogida para personas mayores      X 
Centros de acogida para niños y niñas y jóvenes  X X    
Centros de atención diurna para personas sin techo    X X X 
Centros de día para personas mayores      X 
Centros de día de salud mental    X X X 
Centros de salud mental infantil y juvenil X X X    
Centros de salud mental para personas adultas    X X X 
Centros deportivos municipales  X X X X  
Centros abiertos y pretalleres para niños y niñas y 
adolescentes 

 X X    

Centros residenciales para personas con discapacidad   X X X  
Educación infantil (jardines de infancia)  X X     
Educación infantil (parvularios) X X     
Educación primaria  X     
Educación secundaria obligatoria (ESO)   X    
Educación universitaria    X X  
Envejecimiento activo (personas mayores)      X 
Formación ocupacional    X X  
Viviendas tuteladas para personas mayores      X 
Hospitales geriátricos y para enfermos crónicos      X 
Internados de primaria  X     
Internados de secundaria   X    
Hogares con servicio de asistencia    X X  
Hogares residencia    X X  
Ludotecas X X     
Residencias para personas mayores      X 
Zonas de juegos infantiles de 0-12 X X     
Zonas de juegos infantiles de 0-5 X X     
Zonas de juegos infantiles de 6-12  X     
Áreas de baño X X X X X X 
Áreas patinables  X X X   
Bosque urbano  X X X X  
Circuitos de actividad física  X X X X X 
Circuitos de correr   X X X  
Circuitos gimnasia para personas mayores      X 
Canastas de baloncesto  X X    
Espacios de atletismo  X X X X  
Frontones  X X X X  
Pistas de baloncesto  X X X   
Pistas de fútbol playa  X X X X  
Pistas de patinaje  X X X   
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Pistas de petanca    X X X 
       
Tipo de equipamiento De 0 a 4 De 5 a 14 De 15 a 

19 
De 15 a 

34 
De 35 a 

74 
>75 años

Pistas de skate  X X X   
Pista de tenis  X X X X  
Pistas de vóley-playa  X X X X  
Pistas de minibaloncesto  X     
Pistas polideportivas  X X X X  
Rocódromo  X X X X  
Spot  X X X   
Mesas de tenis de mesa  X X X X  
Zonas de escalada  X X X X  

 

 

 

A partir de esta clasificación, se ha generado un mapa de calor para cada grupo de edad que ha 
permitido identificar las áreas de la ciudad con una mayor concentración de equipamientos.  

 Procesamiento de las ubicaciones de los equipamientos para obtener un mapa de calor. Ilustración 7.

  

 

 

 

 

 

 

La capa final se ha obtenido a partir de la selección de las áreas del mapa de calor con unas 
concentraciones de equipamientos consideradas altas. El resultado se puede ver en la 
ilustración 8. 
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 Capa final con las áreas de alta concentración de equipamientos. Cada grupo de edad Ilustración 8.
tendrá sus áreas.  

 

 

4. Mapas de vulnerabilidad por grupos de edad 

 

4.1 Mapas de vulnerabilidad por grupos de edad 
 

Como resultado de la territorialización del riesgo se han generado los mapas de vulnerabilidad 
de las diferentes capas de datos cruzados por grupos de edad. Su finalidad es destacar, de 
forma cualitativa, las áreas donde se presenta una intersección de los valores más elevados de 
exposición al riesgo, cruzados con las manzanas con una densidad de población empadronada 
por encima de la media de la ciudad y con las áreas con una alta concentración de 
equipamientos destinados al grupo de edad objeto de estudio. 

Hay que tener en cuenta que se trata de mapas que requieren una lectura a gran escala y se 
deben contextualizar los riesgos de manera global. Se han elaborado en el ámbito de ciudad y, 
aunque se busca un nivel de detalle territorial, se trata de una interpretación hecha a partir de 
aproximaciones que requerirá de un estudio específico en los ámbitos de actuación 
seleccionados.  

En este caso, el mapa visualiza la población por grupos de edad expuesta a valores bajos de 
confort térmico. La coincidencia con cada uno de los tres niveles definidos por este estudio 
(medio-bajo, bajo y muy bajo), genera una gradación de vulnerabilidad que queda recogida en 
seis grados.  
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Tabla 2. Grados de vulnerabilidad ordenados de menor a mayor 

1P. Confort térmico medio bajo, coincidente con concentración de población 

1PE. Confort térmico medio bajo, coincidente con concentración de población y equipamientos 

2P. Confort térmico bajo, coincidente con concentración de población 

2PE. Confort térmico bajo, coincidente con concentración de población y equipamientos 

3P. Confort térmico muy bajo, coincidente con concentración de población 

3PE. Confort térmico muy bajo, coincidente con concentración de población y equipamientos 

 

Las estimaciones de población empadronada por encima de la media y equipamientos 
localizadas en áreas críticas, también se han obtenido para cada grupo de edad como parte del 
cruce de datos. 

 

4.2 Población más expuesta al riesgo 
 

Una primera aproximación obtenida con la lectura del mapa “Potencial de acumulación de calor 
de la superficie” (ilustración 4) permite diferenciar áreas de la ciudad según sus características 
con respecto al albedo, la vegetación y la radiación solar. Destacan, por ejemplo, áreas con 
valores de confort térmico alto por el efecto del calor en grandes parques de la ciudad, como 
son la Ciutadella y Tres Torres; diferencias entre barrios residenciales con elevada proporción de 
vegetación, como son Sant Martí de Provençals y Pedralbes; áreas con una menor proporción de 
verde, como es la Dreta de l’Eixample, y también distritos industriales, como es el caso del Bon 
Pastor. También quedan evidenciadas con un índice muy bajo áreas con cubiertas más 
reflectantes, como la Zona Franca o el Puerto, infraestructuras calientes como la estación de 
Sants o Fira II de Barcelona, así como las grandes infraestructuras viarias desprovistas de 
vegetación, como son las rondas Litoral y de Dalt.  

En el presente estudio, una vez hecho el cruce de datos entre el riesgo y el potencial de 
población afectada por grupos de edad (véase el anexo 6.1), se observa que cerca de la mitad 
de las personas que residen en Barcelona se encuentran en áreas con niveles de confort térmico 
medio-bajo, mayoritariamente, bajo y muy bajo. Dentro de estas áreas también se encuentran 
cerca de la mitad de los equipamientos en los que se estima que pasan una parte de su día. 
Hablamos, por ejemplo, de aproximadamente 350 centros educativos destinados a bebés (de 0 
a 4 años), 140 áreas de juego para niños y niñas (de 0 a 12 años), 16 zonas de envejecimiento 
activo y 250 centros de servicio social para personas mayores (75 años y más).  
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En los mapas de vulnerabilidad (véase el anexo 6.2), la coincidencia gradual de más gente 
residente (densidad de población por encima de la media de la ciudad) con más áreas de 
concentración de equipamientos y áreas con un bajo nivel de confort térmico revela partes de la 
ciudad que nos permiten identificar, de manera orientativa, puntos de riesgo más crítico para 
cada grupo de edad.  

Puntos críticos que podemos destacar para los bebés (de 0 a 4 años) se encuentran en 
conjuntos de manzanas de los barrios de Ciutat Meridiana, las Roquetes y Verdun en sus límites 
con la ronda de Dalt. También encontramos en torno a la Meridiana en los barrios de la Trinitat 
Nova, Vilapicina i la Torre Llobeta, la Sagrera y Navas. En torno a la Gran Vía también destacan 
manzanas en los barrios de Provençals del Poblenou, Sant Martí de Provençals y el Besòs i el 
Maresme. De forma más aislada, también aparecen manzanas en los barrios de Sants, el 
Guinardó y la Verneda i la Pau (véase el anexo 6.2.1).  

La territorialización del riesgo para los niños y niñas (de 5 a 14 años) es bastante coincidente 
con la de los bebés. Esta situación se puede explicar si tenemos en cuenta que hay 
equipamientos que ofrecen servicio a los dos grupos de edad. Entonces, además de las áreas 
previamente descritas, se añaden agrupación de manzanas en los barrios del Bon Pastor, Can 
Peguera, La Trinitat Vella, Sant Andreu y la Vall d’Hebron (véase el anexo 6.2.1). 

Una situación parecida pasa con los puntos críticos para los y las adolescentes (de 15 a 19 años), 
los cuales también comparten equipamientos con el colectivo de los niños y las niñas. 
Destacamos, pues, los grados de vulnerabilidad más alta en agrupaciones de manzanas en los 
barrios de Ciutat Meridiana, las Roquetes, Verdun y la Sagrera (véase el anexo 6.2.2). 

Una lectura un poco diferente se observa con las personas jóvenes (de 20 a 34 años) y adultas 
(de 35 a 74 años), entre las cuales la concentración de sus equipamientos educativos, sanitarios 
y de servicios sociales también dejan evidencia de otras áreas de la ciudad con un alto grado de 
vulnerabilidad. Se observan, pues, conjuntos de manzanas en los barrios del Gòtic, la Sagrada 
Família, la Nova Esquerra de l’Eixample y la Bordeta (véanse los anexos 6.2.3 y 6.2.4).  

Quizá es oportuno tener en cuenta que el grueso de la población económicamente activa (de 16 
a 65 años) se encuentra en estos dos grupos de edad. Eso sugiere que muchas de estas 
personas pasan más horas del día en sus puestos de trabajo que en los equipamientos, a 
diferencia de los otros colectivos que sí lo hacen, como son los niños y niñas, los y las 
adolescentes o las personas mayores. En este caso, la información que nos da la densidad de 
población residente, que no la concentración de los equipamientos, podemos considerarla más 
relevante siguiendo la voluntad de acercarnos a la población más expuesta al riesgo, que, en 
este caso, es la exposición al impacto térmico.  

Con respecto a las personas mayores, las manzanas identificadas con mayor criticidad de riesgo 
las encontramos en el barrio de la Sagrera, y en los alrededores de la plaza de Lesseps en los 
barrios de la Salut, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova y la Vila de Gràcia. En un grado de 
afectación menor, observamos manzanas en los barrios de la Sagrada Família, el Congrés i els 
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Indians, la Prosperitat, el Baix Guinardó y Navas. En algunos de estos barrios, el número de 
manzanas afectadas es cerca de la mitad del total (véase el anexo 6.2.6). 

Cabe mencionar la coincidencia que existe entre un mayor riesgo por potencial de acumulación 
de calor en superficie dada por aspectos morfológicos (albedo, vegetación y radiación solar) y 
un menor nivel socioeconómico. En los mapas de vulnerabilidad queda evidenciado que las 
áreas con menor confort térmico de la ciudad también son las áreas en las que los residentes 
tienen más dificultades económicas. En el 2017, los barrios de Ciutat Meridiana, las Roquetes, 
Verdun y la Trinitat Nova registraron una renta familiar disponible muy baja, y baja en el caso de 
los barrios de la Sagrera y Vilapicina i la Torre Llobeta.  

Los colectivos más vulnerables a los efectos generados por el aumento del calor en Barcelona, 
como son los bebés y las personas mayores, no tan solo se ven particularmente afectados por 
las condicionantes de su entorno construido, sino que también se encuentran en situación de 
alta vulnerabilidad económica (véase el anexo 6.2.7).  

5. Actuaciones relacionadas 

Con una mirada hacia las actuaciones relacionadas con el riesgo de exposición al calor, todas las 
medidas que persigan el incremento del verde urbano en la ciudad serán clave en la reducción 
del riesgo al incremento de la temperatura de las superficies. El Ayuntamiento de Barcelona 
hace años que trabaja para incrementar la presencia de verde en la ciudad. En este sentido, el 
Plan del verde y de la biodiversidad de Barcelona 2020 impulsa toda una serie de proyectos que 
pretenden el aumento de la infraestructura verde, su mejora con la conservación de la 
biodiversidad urbana y una vida ciudadana con una naturaleza próxima y que aporte bienestar y 
salud. 

En el 2017, se presentó la medida de gobierno “Programa de impulso a la infraestructura verde 
urbana” para concretar las acciones que darán cumplimiento al objetivo del Compromiso de 
Barcelona por el clima de incorporar 1,6 km2 de verde para el 2030. Este objetivo quedó también 
recogido en el Plan Clima (2018) y, más recientemente, en el Decreto de emergencia climática 
(2020). 

Entre las principales iniciativas llevadas a cabo en los últimos años destacan, por un lado, los 
grandes proyectos de ciudad de incremento de la infraestructura verde y, por otro, los 
pequeños espacios de oportunidad. Entre las actuaciones de gran potencial tenemos la Canopia 
Urbana (plaza de las Glòries Catalanes), los jardines del Doctor Pla i Armengol (Mas Ravetllat), el 
nuevo eje verde en Cristóbal de Moura o la transformación de la avenida Meridiana, así como el 
incremento del verde vinculado a procesos de pacificación, como la reurbanización de la 
supermanzana del barrio de Sant Antoni, que potencialmente se puede seguir extendiendo a 
otros puntos de la ciudad. Entre las actuaciones de pequeña escala, se ha trabajado en la 
promoción de azoteas y cubiertas verdes, la cesión de espacios en desuso para potenciar la 
agricultura con el Plan Buits y la instalación de jardines verticales en medianeras.  



AVIDEZ TÉRMICA 

    [20]  

 Cabría considerar, también, el trabajo tan oportuno de mejora del espacio público de los 
últimos años liderado por los planes de barrio de Ciutat Meridiana, las Roquetes y la Trinitat 
Nova, ya que se trata de territorios detectados como especialmente vulnerables en este estudio. 

Asimismo, se destaca, también, la estrategia, ya en marcha en la ciudad, para generar una red de 
espacios y equipamientos de refugio climático, donde las personas —especialmente los 
colectivos más vulnerables, como las personas mayores— pueden disfrutar de condiciones de 
confort térmico durante las olas de calor y, más en general, durante las horas de calor intenso.  

El Programa de resiliencia de Barcelona quiere contribuir a poner en valor el esfuerzo de 
implementación de medidas de carácter estructural para incrementar el verde y los servicios 
socioambientales que aportan. Es también una oportunidad para impulsar, priorizar y poder 
localizar en los territorios más vulnerables medidas que contribuyan a la transformación del 
espacio urbano a través de la infraestructura verde, con el fin de explotar su potencial como 
elemento generador de resiliencia en relación con retos ambientales (contaminación, 
termorregulación y mitigación del efecto isla de calor, etcétera), y también sociales, 
reconociendo su valor como elemento imprescindible para conseguir el bienestar integral de las 
personas que habitan la ciudad. 
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6. Anexo
6.1 Mapa grupo de edad de 0 a 4 años 
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6.1.1 Mapa grupo de edad de 5 a 14 años                               
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6.1.2 Mapa grupo de dad de 15 a 19 años                                           
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6.1.3 Mapa grupo de edad de 20 a 34 años 
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6.1.4 Mapa grupo de edad de 35 a 74 años    
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6.1.5 Mapa grupo de edad de 75 años y más                                              
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6.1.6 Mapa grupos de edades vulnerables (de 0 a 4 años y de 75 años y más)                                                                        
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6.2  Mapas de vulnerabilidad por grupos de edad                                  
6.2.1 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 0 a 4 años                              
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6.2.2 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 5 a 14 años 
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6.2.3 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 15 a 19 años                                            
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6.2.4 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 20 a 34 años                           
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6.2.5 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad de 35 a 74 años              
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6.2.6 Mapa de vulnerabilidad, grupo de edad de 75 años y más  
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6.2.7 Mapa de vulnerabilidad grupo de edad 0 a 4 años y de 75 años y más 
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