Contexto
El cambio climático está ocurriendo y se prevé
que continúe. Nuestras ciudades se enfrentan
constantemente a diferentes impactos derivados del cambio climático, como inundaciones,
olas de calor o temporales marítimos, entre
otros, que no sólo causan importantes pérdidas
económicas y humanas, sino que también
plantean desafíos a la vida urbana.
Badalona, una ciudad mediterránea de más de
217.000 habitantes, situada en la costa oriental
de Cataluña (España) ha sido seleccionada
como lugar piloto para el proyecto LIFE
BAETULO (Baetulo es el nombre en latín de la
ciudad de Badalona, de fundación romana) con
el fin de dar continuidad a la hoja de ruta hacia
la adaptación al cambio climático iniciada con
el anterior proyecto H2020 BINGO.

Nombre completo
Badalona Integrated Early warning
system for multi-hazard and risk
management to ensure urban
climate change adaptation
Acrónimo
LIFE BAETULO
Presupuesto
1.237.554€
Contribución UE
660.853€
Duración
2,5 años (Julio 2020-Diciembre
2022)
Coordinado por
Aquatec (Suez Spain)

Sistema de Alerta Temprana
Integral para la adaptación
al cambio climático
Gestión de múltiples riesgos derivados de:
inundaciones urbanas, descargas del sistema
de saneamiento, temporales marítimos, olas
de calor, olas de frío, nevadas, tormentas de
viento, incendios y episodios de
contaminación atmosférica.

Para más información,
visite el sitio web de
LIFE BAETULO life-baetulo.eu

Socios del
proyecto

LIFE19 CCA/ES/001180
www.life-baetulo.eu

Solución LIFE BAETULO
LIFE BAETULO es un proyecto piloto
en el que por primera vez se aplica en
una ciudad, en este caso en Badalona
(España), una tecnología innovadora,
un Sistema Alerta Temprana Integral
(y multirriesgo), con el objetivo de
reducir la exposición y vulnerabilidad
de los ciudadanos y bienes urbanos a
los peligros derivados del clima,
proporcionando información y alertas
anticipadas que permitan tomar
acciones preventivas y correctivas
para minimizar los impactos y daños
directos e indirectos derivados de
estos episodios de clima extremo.
El Sistema de Alerta Temprana
Integral de LIFE BAETULO consta de
4 bloques principales:
• Adquisición de datos: para identificar y predecir los eventos peligrosos derivados del clima
• Evaluación de riesgos: estimación
de los riesgos potenciales tales

LIFE BAETULO
como niveles velocidad de agua en
las calles debido a eventos de
inundación, duración aproximada
de los episodios de contaminación
de las aguas de baño (debido a las
DSS), zonas vulnerables de la
ciudad a tormentas de viento o
temporal marítimo, población
vulnerable a olas de calor, etc.

• Anticipar los efectos adversos
del cambio climático, mediante
la previsión y alerta de todos los
riesgos climáticos que puedan
afectar a las zonas urbanas

Estado actual del sistema
- Nivel de agua en las calles
- Calidad de aguas de baño
- Contaminación atmosférica
- Estado del mar

• Preparación y respuesta: activación y automatización de los
protocolos de emergencia (preventivos y reactivos) definidos para
cada uno de los riesgos climáticos
en función de los niveles de alerta

Tiempo actual
Temperatura, humedad, precipitación,
velocidad y dirección del viento, nieve
acumulada

• Comunicación y difusión: difusión
de mensajes de alerta adecuados,
fiables y comprensibles para las
autoridades competentes y el
público en riesgo con el fin de
reducir los impactos potenciales
de dichos peligros climáticos

Predicción meteorológica
- Temperatura (6 horas-8 días)
- Precipitación (2 horas-3 días)
- Velocidad del viento (6 horas-10 días)
- Acumulación de nieve (6 horas-10 días)
- Nivel/estado del mar (1-3 días)
- Contaminación atmosférica (1-3 días)
- Peligro de incendio (1 día)

Comunicación y difusión

Niveles de alerta basados en los
valores de activación
Zonas y elementos vulnerables a los
peligros climáticos (calles inundables,
instalaciones públicas en riesgo,
barrios más vulnerables, etc.)
Para las autoridades locales: información relevante para apoyar los procesos de toma de decisiones, incluyendo
protocolos completos de emergencia
con acciones preventivas y reactivas,
departamento encargado de su
ejecución y estado de las acciones
Para los ciudadanos: avisos,
recomendaciones e información
relevante para disminuir la
exposición a los riesgos climáticos

Evaluación de peligros y riesgos

Resultados esperados
LIFE BAETULO contribuirá a
aumentar la capacidad adaptativa
al cambio climático de las zonas
urbanas proporcionando una herramienta innovadora (un Sistema de
Alerta Temprana Integral), aplicable y
utilizable por cualquier ciudad o
región que se enfrente a riesgos
climáticos y que tenga como objetivos:

Adquisición de datos (fuentes de datos)

• Minimizar la exposición y la
vulnerabilidad de los habitantes,
los bienes urbanos y el medio
ambiente circundante a los
impactos del cambio climático
• Adoptar acciones de respuesta
rápidas y adecuadas para prevenir o minimizar los daños que
puedan causar los peligros
derivados del clima
• Sensibilizar y capacitar a los
ciudadanos, las administraciones,
los políticos y las empresas frente
al cambio climático.

- Niveles de riesgo y umbrales de alerta
- Mapas automáticos de peligro y riesgo
Autoridades y público en riesgo
Preparación y respuesta
Protocolos de emergencia para: olas
de calor, tormentas de viento,
contaminación atmosférica, inundaciones urbanas, DSS, temporales
marítimos, olas de frío, nevadas e
incendios forestales

Ayuntamiento de Badalona y unidades
relacionadas involucradas en protección civil, salud pública, medio
ambiente, policía local, bomberos, etc.
Ciudadanos (mediante la app, redes
sociales y otros canales de comunicación pública)

