
• Vegetación sobre 
asfalto



El cambio climático
• El cambio climático se ha desencadenado por el veloz 

crecimiento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero, como son el Dióxido de Carbono (CO2) y el 
Metano (CH4), en nuestra atmósfera.

• Estos gases permanecen en la atmósfera durante  décadas, 
atrapando el calor producido por el reflejo de los rayos de 
sol sobre la superficie terrestre.



Nosotros los responsables

• Desde los inicios de la era industrial, la mayor parte de 
nuestras actividades se basan en la quema de combustibles 
fósiles, liberando así, estos gases de efecto invernadero

• Las actividades humanas están provocando el aumento 
medio de la temperatura de la superficie terrestre 
(calentamiento global) y poniendo en peligro la existencia de 
numerosas especies y la vida de muchas personas.



Islas de calor
• Las olas de calor afectan con más intensidad a las ciudades debido 

a su gran densidad de edificación y a la escasez de zonas verdes. 

• El efecto «isla de calor urbana» se refiere al fenómeno consistente 
en que, en las ciudades, la temperatura es más elevada durante el 
día y el enfriamiento nocturno natural es menor que en las zonas 
circundantes. 

• Las zonas urbanas ocupan apenas el 0,4% de la superficie 
terrestre, pero en ellas se concentra la mitad de la población 
mundial, 3.200 millones de almas. Su actividad industrial, el 
consumo energético desmedido de sus habitantes, el parque 
automovilístico, el transporte en general, son responsables de la 
mayor parte de las emisiones de carbono(70-80%).



Tenemos el deber de actuar

• Somos la última generación que puede frenar el cambio 
climático.

• Según los científicos tenemos entre 4 y 10 años para reducir 
fuertemente nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero y principalmente las de CO2. En caso contrario 
la situación puede ser irreversible y con efectos 
impredecibles.



CO2: 
disminuir emisiones, aumentar captaciones.

Existen dos estrategias básicas y complementarias para 
frenar el aumento de CO2: reducir las emisiones y 
aumentar la captación.

• Para emitir menos debemos ir transformando 
actividades, como el transporte, la industria, la 
climatización o el consumo, con planes de movilidad, 
de eficiencia energética o de instalación de energías 
renovables.

• Para retirar CO2 de la atmósfera, debemos aumentar 
las zonas verdes ya que éstas absorben CO2 y nos 
devuelve oxígeno en le proceso de la fotosíntesis. 



Cubiertas verdes

• Un tejado verde consiste básicamente en 
montar una capa de suelo y vegetación 
encima del "terreno" o tejado normal. 
Esta capa está provista de capas de 
drenajes, filtros de tela, suelo y plantas. 
La idea comienza en los años 60 en 
Alemania y se propaga rápidamente por 
otras ciudades del mundo, al probarse 
empíricamente sus beneficios públicos y 
privados 

• El suelo tiene un precio, pero hay 
millones y millones de metros cuadrados 
en las azoteas desaprovechados



Ventajas de las superficies verdes
• Efecto amortiguador de la temperatura de modo que se reducen tanto las pérdidas como las 

ganancias excesivas de energía o calor a través de la cubierta. Este efecto supone un aumento de 
las condiciones de confort y, a largo plazo, un ahorro energético por climatización. 

• Alargan la vida útil de los tejados ya que reducen la exposición al sol  de los materiales 
impermeabilizantes que además estarán sometidos a menores fluctuaciones de temperatura.

• La combinación con placas solares fotovoltaicas es beneficioso para ambos sistemas. Las placas se 
benefician de una menor temperatura circundante y la sombra de las placas permite mayor  
biodiversidad de plantas.

• Retienen el agua de lluvia y pueden retrasar  las escorrentías.  Cuando hay fuertes lluvias, el agua 
sobrante puede ser recogida y reutilizada, evitando que llegue a la red de saneamiento, con el 
consiguiente ahorro del gasto de su tratamiento.

• Reducen el ruido y  las  radiaciones electromagnéticas que entran en los edificios.
• Además de absorber CO2, pueden retener  partículas de polvo y otros contaminantes que circulan 

en el aire. 
• Mejora la estética de los edificios y se gana un espacio naturalizado para el recreo  o incluso para 

el cultivo de alimentos.
• Constituyen hábitats disponibles para  aves y microfauna, con lo que contribuyen a la 

conservación de la biodiversidad.
• Son una forma de compensar  el suelo natural que desaparece bajo las ciudades.
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