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MOCIÓN DE CIUTADANS A PLENO PARA LA IMPLANTACIÓN DE  UNA RED 
DE REFUGIOS CLIMÁTICOS EN LA CIUDAD DE SABADELL 

 

En el informe del grupo internacional de expertos sobre el cambio climático 
(IPCC) en su informe de 2021 ha llegado entre otras a las siguientes 
conclusiones. 

En 2019, las concentraciones de CO2 atmosférico fueron más altas que en 
cualquier otro momento de los últimos 2 millones de años y las concentraciones 
de CH4 y N2O fueron más altas que en los últimos 800.000 años. 

El calentamiento global ha aumentado más rápido que en cualquier otro 
momento de los últimos 2000 años. Las temperaturas registradas durante esta 
última década superan las estimadas para el último periodo cálido del planeta, 
hace 65.000 años.  

Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las 
actividades humanas son responsables de un calentamiento de 
aproximadamente 1,1 °C desde 1850-1900, y se prevé que la temperatura 
mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará o superará un 
calentamiento de 1,5 ºC. 

El Mediterráneo y por lo tanto nuestra ciudad, son la zona cero del cambio 
climático donde habrá una concentración de fenómenos extremos y por lo tanto 
a unas sequías más intensas y fenómenos de calor extremo.  

Todo esto va a tener un impacto en nuestra ciudadanía, impacto mayor en los 
colectivos vulnerables, añadiendo la desigualdad climática a todas las otras que 
afectan a nuestra sociedad. 

Es obligación de los poderes públicos en este contexto que las ciudades sean 
resilientes al cambio climático como prevé el Objetivo 11 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La ciudad de Sabadell, como todos los núcleos urbanos compactos, es una zona 
de acumulación que hace imposible disipar el suficiente calor como para generar 
unas condiciones adecuadas para nuestros ciudadanos como se demuestra en 
el estudio “ El verd urbà, element regulador en la qualitat ambiental de les ciutats: 
el cas de Sabadell” de la edición de abril de la Revista Catalana de Geografía. 

En este contexto nace el concepto de refugio climático urbano qué es un lugar 
interior o exterior, accesible para todos los públicos, cercano, con un horario 
amplio y con capacidad suficiente para acoger a todos los vecinos que lo 
requieran. 
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En este sentido crear una red de estos refugios climáticos ya es una realidad en 
ciudades como Sevilla o Salamanca dentro de sus planes de mitigación del 
cambio climático. 

En nuestro entorno más cercano las ciudad de Barcelona implantó una red de 
refugios climáticos que en el verano de 2021 contaba con 155 ubicaciones y 
además estaba en el proyecto europeo “GBG_AS2C - Azul, verde y gris 
Adaptación de las escuelas al cambio climático” que es un proyecto piloto para 
convertir las escuelas en refugios climáticos. 

El Área Metropolitana de Barcelona Implantó la red metropolitana de refugios 
climáticos (XRMB) que está extendiendo por todos los municipios que la 
componen, con una información centralizada y unos criterios comunes. 

 

Por todo esto, el Grupo Municipal de Ciutadans Sabadell presenta los siguientes: 

Acuerdos: 

 

1.- Que durante el 2022 se elabore un estudio de las posibles ubicaciones e 
inversiones necesarias para establecer una red de refugios climáticos accesible 
como norma general a menos de 10 minutos a pie. 

2.- Que para el verano 2022 se establezca una prueba piloto de un refugio 
climático por distrito. 

  

 No obstante, el Pleno resolverá 

 

Sabadell a 21 de abril de 2022 

 

 

 

Jose Luis Fernández Díaz 
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