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Más días cálidos y noches tropicales
La temperatura ,sube 0,21 oC por década y aumentará 2 grados hacia el 2050
JUI'TONIO CERRillO
Barcelona

Las temperaruras medbs anua·
le, en Cata]unya han aumentado
0,21 grados centíj,'T'3dos por déca·
da CM 1950 al 2008) . En IOtal,
1,05 gr:tdos más en c~si 60 años.
Y. además, en par.lelo. eStá 3ti·
mer)mndo el número de dias
muv cálidos v el de las noches tro·
picales (con' más de 20 grados).
A$i.lo indica el segundo infom\c
sobre c~mbío climático presenta·
do por el Govern. El número de
días que superan el umbral de los
2S grados presenta una tcnden·

El segundo infonne
sobre cambio climático
echa en falta medidas
para reducir los CO¡
en el urbanismo
ci, al aumenfO (de 2.7 di:>.> pord~·
cada): mientra$ qu~ las noches
tropicales van a alz" de form'
acelerad" en toJas las comarcas.
especlalnlente en b costa (ha,la
cinco d ías m:lS por Meada), ¡..os
illcremen!o~ de t"",perarur~ pro·
~',,"ctado s pan' el fururo (d e 4 ~
5,5 grados a finales de siglo) podrían agudizar eSle fenómeno

Los expertos que han redactado el infonnc - de 1.200 páginas,
a cargo de un centenar de esp<!'
cí~li stas- [:unbién han podido
comprobar que el aumento térmico se da sobre todo en verano
(+ 0,35 grados por década). )' destacan lambién la mayor incidencia de las racha s de días secos los
úhímos 50 años e n toda Camlunya. No obstante. no han aprecia·
Jo una tendencia relevante en el
volumen rotal de precipitaciones
más all á de una disminución del
22% en primavera.
El esrudio confirma que es in·
SCf\sato pcnSaT que podamo5 emi·
tir g:¡ses de inve rnade ro con la
confianza en que quedarán tija·
dos en los árbole, de los bosques
cat abnes. Estos sólo puede n lijar
1,34 millones de toneladas de CUT·
oono al año. Oicho de otro manera, panl que los cat alanes com·
pensaran sus g:l.SCS invernadero'
se necesitaria 12,5 veces la super·
ticie fores[31 acru:¡).
Mie l1 &.l~ t~nto, In. temperaru·
r~

pod rí an
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2020 UI\ aumento de 0,5 grados
respecto a la media de fiMl es del
siglo XX, mi e ntras que a mitad
del siglo podrían elevaJ,"Se dos gmdos más. Asimismo, en general,
bs prediccio nes seii alan una dis·
minución de la disponibilidad d..
~gu a (por la suma d~ lemperarur~s más altas . (>xpallsión de h su·

, Uf /liT'[ : Citnerillit¡! de Cat¡Jun~

pcrficie forestal y mayor ev.po·
irans piración). aunque la res·
puesm ya la ha dado la naturale·
za. Ya s~bíamos que la primavera
se ha avanzado y que el invierno
Sé ha retrasado (con lo Q\le- el pe·
riodo vegetativo se ha prolonga·
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do 20 dias e n 50 años), Pero a.ho·
ra nuevos estudios hall Confirmado que algunos árboles y p!tm'3s
se están adaptando. Así, se hl
co nstatado con el hay' en el
MOIlIseny, mient ras que el tomi·
110 morisco del Garrar presenta

e'ombios genéricos só lo seis años
después de una ~equin suave,
"El acuerdo ad opiado en Co'
penllaglle para que la temperatu·
ra no suba más de dos grados
comporta reducir emisiones. Se
podría pensar que tenemos tiem·
po; pero no tanto. Pero cuanto
más demOTemos las .c" iones glo·
bah's, las mM idas que rendre·
mM que loroar serán m ~s fuer·
tes", declaró Josep Enrie Llelxr t,
coordillador del estudio, quien rE'pasó las acciones d e adaptación )'
mitigación que deben empren·
derse,
El informe ensalza en este sen·
tido las medidas adoptadas en el
sector industrial para logra r un
uso más e6 ciente de la energía;
analiz.-. las inedida.. para e vira.r
emisiones en los sectOres agrico·
las o de residuos y prol1o~tica todavía retrasos para que el transporte reduzca su contr.ibucíÓn al
cambio climático.
El gr3n yacimienro para redu·
cir e misiones se encuentra "en el
sector de la edificación" (díSélio,
materiales ...) y en la pl anificación
del urbanismo, Sin embargo, "to·
davia falta aui éntica experie ncia
innOVAdora en el campo d e la vi·
vienda (Iluevos barrios ~Qs teni·
bies e innovadores) o de gra nde~
proyectos de exce lencia, ambicio·
So> v de referencia". dice el infor·
me
inuSll~1 tono críti co .•

ton

Empiezan las
colonias para
50_000 escolares
Entre el sab~do y ayer empez,.-

ron 1:l.S primeras colonias del VI'-

u •. Vku.s

El boicot de maestros a las colonias se
extiende y podría afectar a 65.500 niños
M. CUTltRREZ Barcelona

. El bo icot de
,

m ~cs t ros

de prima ·
,-j3. 3 bs colonias y excursiones. como protesla por la "'pres ión de
la jornada i nten~iv" de junio "ti·
mema. La princip,,1 agl'upació n

de (> tttpreS:l~ del sector. Acellec,
"fi rm a que el número de colegios
que c~ nce lán Ins salidas escolafes progra n)~das pafa el año que
\'ie ne " 1\0 para de crecer". Segú n

los cálculo, de esta a~oci ac ión. "v
siendo prudent es ". b

medid~

afectaría va a 65.500 niños de to·
da Catahinya. A principios de la
Séll1al1;) pasada eran principal .
nW n!c centros de las comarcas
del Mare ' 01 (> - 77 colegios públi·
cos- )' el Buix Llobregat los que
SU)}l'irn ínn 1., salidas. Otras zo·

nas se han sumado aho ra a la pro·
testa. aEn la Ribera d 'Ebre c3.si Iodo los centros públicos ha.n ca.n·
celado las salidas". ex plican des·
de Ace llec . Adernus, centros de
prim~ri a de Giro na. Tarragona o
Sabade lJ hall comun icad o su i,,·
tención de hacer 10 propio. Jncl u·
so algú n instituto de Cerdanyob
y Barbera del Vnlles .; uprilllid
las colonias y excursiones ,
Los docentes p"otestan por b
dimill.1ción de fact o de la jomad ~ int ensiva de junio 3 parti r del

rano del 2010 en Carruunya. La
Fundadó l'Esplai, que organiza
colonias y casa/$ par~ 33.700 niños y adoll'"$('entes, y la Funda,
ció Pere Tarrés, que p~parn actividades de verano para 12.700
menores, abrieron oficialmenle
"y,,, lunes .-se periodo de ocio
educ~tivo que cada vez "dquicre mayor importancia en la etap" formativa. A I3s IIctivídades
de esras dos federaciones, que
son las más importantes de Ca·
taJunya, se deben sumer las que
organizan otras entidades como los Escoltes y las que se preparan desde los centros educativos. La Generalitat, a través del
progr.una L'estill és tell, gesl io-n" otT'as 11.000 plaz3S, un 20%
má$ que el año pas3do, que Incluyen <lesde colonias lingilisti·
ca.< hasta campos de trabajo.

próximo curso, que hasl 'l ahora
urili:zaban para compensar las horas e xtra que hacían durante las
sa lidas escolares. El Depart a·
mell! d'Ed ucació no mediará en
el C011f1 icto a no ser que reciba
UIl" notificac ió n ofi cial de las aso·
ciaciones de madres y padr<iS de
alumnos o de Otros org'lni smO$.
Estas colonias v e xcursiones
son las que organiza n los propi o~
centros durante el periodo lec ti ·
"0, no las que prep(lran los centrOS de esp/ai en verano .•

