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CATALUÑA

“Unos JuegosOlímpicos de In-
vierno deben hacerse donde
haya nieve, y en el Pirineo ha-
brá poca en 2030”. Kilian Jor-
net semostró ayer contunden-
te. El ultrafondista y atleta de
montaña catalán avisó de que
el proyecto olímpico catalano-
aragonés de los Pirineos no tie-
ne sentido por la crisis climáti-
ca. “Tenemos que ser realistas
con las implicaciones de unos
Juegos”, admitió en la presen-
tación delmanifiesto de la pla-
taforma Stop JJOO, que pide
renunciar a la candidatura.

Jornet es la cara más visi-
ble de la asociación pirenaica,
que busca aglutinar las voces
críticos con el proyecto olímpi-
co. “Siendo realistas, no hay
ningún estudio que diga que
habrá nieve suficiente para
mantener a la larga un mode-
lo dirigido a las estaciones de
esquí”, reflexionó.

La plataforma cifra en dos
grados el aumento de la tem-
peratura entre 2031 y 2050, co-
mo establecen las previsiones
más pesimistas de un informe
de la Generalitat. Stop JJOO,
sin embargo, no aporta nin-
gún estudio que garantice la
ausencia de nieve en el Piri-
neo en 2030. El director gene-
ral de Políticas Ambientales,
Antoni Ferran, admitió en
agosto que el retroceso de las
nevadas no se está producien-
do tan rápido como para que
no haya nieve en 2030.

La reclamación de la plata-
forma Stop JJOO va más allá
de la cita olímpica. “No acep-
tamos el chantaje de que sin
Juegos no tendremos infraes-
tructuras”, denuncia su porta-
voz, Bernat Lavaquiol. “El Pi-
rineo necesita conexión a in-
ternet y servicios públicos
más allá de los Juegos. Tene-
mos los mismos derechos”.
La consejera de Presidencia,
Laura Vilagrà, concretó ayer
que el Govern prevé destinar
800.000 euros para realizar
la consulta sobre la celebra-
ción de los Juegos.

El cambio climático sí entiende
de clases sociales y, por lo tanto,
de barrios. Si nada cambia, en la
futura (o ya actual) Barcelona de
la crisis climática y las noches tro-
picales, el aumento de las tempe-
raturas agravará todavía más las
diferencias que ya existen demor-
talidad asociada al calor entre ba-
rrios acomodados como Sarrià o
Pedralbes con otros desfavoreci-
dos como El Raval o densos como
El Eixample.

Es una de las conclusiones
que se puede extraer de un mapa
elaborado por la Agencia de Sa-
lud Pública de Barcelona, en cola-
boración con el ISGlobal en el
marco del proyecto europeo euro-
peo Climate-fit.city, que ha cruza-
domiles de datos sanitarios yme-
tereológicos. En paralelo a la pu-
blicación de este mapa, otro estu-
dio de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) alerta del au-
mento de las noches tropicales
(cuando se rebasan los 20 grados)
y las tórridas (más de 22) en la ya
conocida como “isla de calor me-
tropolitana”.

Los expertos de la UPC en el
marco del proyecto X-ClimPlas,
entre los que hay arquitectos y fí-
sicos, apuntan además a un doble
agravio: en algunos de los distri-
tos dondemás suben las tempera-
turas son precisamente donde la
calidad térmica de los edificios
son peores. “Es necesario que la
ciudad se adapte conuna rehabili-
tación energética en las zonas
más desfavorecidas. Sería intere-
sante dar líneas de crédito más
favorables para hacerlo”, dice el
arquitecto Josep Roca, uno de los
miembros del estudio de la UPC,
que pone el foco en las altas tem-
peraturas nocturnas, precisamen-
te las horas en las que los exper-
tos han detectado mayores dife-
rencias por zonas. En gran parte,
por la distribución y geografía de
Barcelona: “Durante el día, elmar

suaviza las temperaturas en toda
la ciudad. En cambio, durante la
noche, la falta de viento hace que
no se compense”, dice Roca.

“La ola de calor nocturna (de
Barcelona) es muy pronunciada:
2,9 grados de diferencia entre el
suelo rural [como en el Parque de
Collserola] y el urbano”, reza el
estudio sobre la diferencia entre
la parte alta y la del Eixample o el
casco antiguo: densa y cercana al
mar. En algunos barrios como el
Raval o Gràcia, los observatorios
meteorológicos han registrado es-
te año 100 omás jornadas noctur-
nas por encima de los 20 grados.
Los datos y conclusiones del estu-
dio de la UPC cobranmás sentido
con el mapa [con el que se ilustra
este reportaje] de las diferencias
por barrios demuerte asociada al
calor elaborado por la Agencia de

Salud de Barcelona. Las proyec-
ciones matemáticas del atlas, con
datos recabados hasta 2015, indi-
can por ejemplo quepor cada gra-
do diurno que la temperatura au-
menta a partir de 28,6 grados en
la Dreta de l’Eixample, el riesgo a
fallecer por una causa asociada al
calor sube en un 11,3%. En El Car-
mel lo hace en un 10,6% y en El
Raval en un 9,9%.

En el otro lado de la moneda,
en Pedralbes, uno de los barrios
con mayor renta, el riesgo sube
mucho menos: un 3,4%. “Es una
foto actual de la situación. Y su
mayor conclusión es que este ries-
go no es homogéneo en toda la
ciudad. Y eso no responde a que
pueda hacer más o menos calor
en una zona, sino a factores socia-
les, como pueden ser la pobreza
energética o lamala aclimatación
térmica. Esta información podrá
sermuy útil para que en el futuro
las administraciones puedan foca-
lizar las medidas más necesarias
a tomar”, dice Marc Marí, mate-
mático y uno de los autores.

Ejes verdes
Elmatemático explica que la tem-
peraturamedia que han utilizado
de referencia para empezar a
calcular el aumento del riesgo es
de 28,6 grados, al ser la cifra “a
partir de la cual empieza a ser
elevado el riesgo”. También que
entre los miles de datos cruzados
(el mapa permite filtrar por eda-
des e incluso por nivel de estu-
dios), le ha sorprendido que un
barrio no desfavorecido como el
Eixample Derecho tenga peores
datos que, por ejemplo, El Raval,
conproblemasdepobreza energé-
tica y de exclusión social. “Toca
investigarlo bien”, aventuraMarí.

El arquitecto Roca advierte de
que la ciudad tiene que adaptarse
a las futuras olas de calor y apun-
ta a datos a tener en cuenta, como
que los parques verdes pueden lle-
gar a enfriar las temperaturas en-
tre dos y tres grados a 250metros
a la redonda. Roca defiende asi-
mismoque el programade superi-
lles impulsado por el Ayuntamien-
to no solo vaya enfocado a reducir
las emisiones y el ruido, sino tam-
bién a combatir las temperaturas.
“En la primera superilla que se
desplegó, la del Poblenou (en
2016), no se tuvo esa mentalidad.
Ahora, el Ayuntamiento se ha da-
do cuenta y ya ha cambiado el
plan.Más que de superilles, se tie-
ne que hablar de ejes verdes”, ase-
gura el arquitecto.

Kilian Jornet:
“Los Pirineos
no necesitan
unos Juegos”

Un estudio de la UPC alerta del riesgo de fallecer por
patologías asociadas a las altas temperaturas. La Agencia de

Salud Pública remarca las diferencias entre barrios de la ciudad

Morir de calor en El Eixample;
dormir a pulmón en Pedralbes
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(Sociedad Absorbente) 

MRE-III-Proyecto Quince, S.L. 
(Sociedad Absorbida) 

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modifi ca-
ciones estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”), se hace público que el socio único 
de MRE-III-Proyecto Catorce, S.L.U. (“Sociedad Absorbente”), y la junta general extraordinaria y 
universal de socios de MRE-III-Proyecto Quince, S.L.  (“Sociedad Absorbida”), por unanimidad, 
han aprobado en fecha 9 de noviembre de 2021 la fusión por absorción de MRE-III-Proyecto 
Quince, S.L. por parte de MRE-III-Proyecto Catorce, S.L.U.
La fusión implica la transmisión en bloque del patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Socie-
dad Absorbente, la atribución de las participaciones sociales de la Sociedad Absorbente a los 
socios de la Sociedad Absorbida, en proporción a su participación social en el capital de ésta, y 
la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, circunstancia que conllevará la extinción 
de la misma, todo ello de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 42 y 49 de 
la LME, por remisión del artículo 52.1 de la misma norma.
A los efectos de lo establecido en el artículo 43 y concordantes de la LME, se hace constar el 
derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Ab-
sorbida de obtener el texto íntegro de los acuerdos y decisiones de fusión adoptados, así como 
los respectivos balances de fusión. 
Se informa igualmente a los señores acreedores de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad 
Absorbida de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 
44 de la LME.

En Barcelona, a 9 de noviembre de 2021. Adalberto Cordoncillo Antón, administrador único de MRE-III-Proyecto 
Catorce, S.L.U. y de MRE-III-Proyecto Quince, S.L.

Este año, el Raval y
Gràcia han superado
las 100 noches con
más de 20 grados

“Hay que adaptar
climáticamente las
zonas vulnerables”,
dice un arquitecto
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