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Resumen
Las ciudades europeas están sufriendo en los
últimos años intensas olas de calor, favorecidas
por el cambio climático. La ciudad es a la vez uno
de los grandes contribuyentes a las emisiones de
gases de efecto invernadero, pero también un
espacio clave para la adaptación y mitigación
del cambio climático. Este estudio aborda de qué
forma las ciudades europeas son representadas
en 393 noticias periodísticas sobre las olas de calor
sufridas durante los meses de junio de 2017 y 2019.
Para ello se analiza la cobertura de 19 periódicos
de Francia, Reino Unido, Italia, Portugal y España.
Los resultados señalan que el país es la variable
más determinante en la rigurosidad y profundidad
del tratamiento periodístico, seguido por la
orientación ideológica, la sección del medio y la
autoría. Las noticias sobre las olas de calor en las
ciudades europeas que tratan aspectos técnicos
como el efecto Isla de Calor Urbana son las que
mejor abordan las medidas estructurales de
adaptación y mitigación.

Abstract
In recent years, European cities have suffered
from intense heatwaves which have been
exacerbated by climate change. The city is not
only one of the major contributors to greenhouse
gas emissions but also an important agent for
climate change adaptation and mitigation. This
study analyses how European cities are
represented in 393 news items about the
heatwaves suffered in the months of June 2017
and 2019. We analyse the coverage of 19
newspapers in France, the United Kingdom, Italy,
Portugal and Spain. The results show the country
to be the most decisive variable in the rigour and
depth of journalistic coverage, followed by
ideological orientation, media section and
authorship. News items about heatwaves in
European cities that deal with technical aspects
such as the Urban Heat Island effect are those
that best address structural adaptation and
mitigation measures.
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1. Introducción
El incremento en estos últimos años de olas de calor en los países europeos (Vautard et al., 2020; Tomczyk
y Bednorz, 2019; Kew et al., 2019) ha propiciado la reflexión sobre las implicaciones del cambio climático
en el aumento de este tipo de fenómenos extremos (Schiermeier, 2018; Guo et al., 2018; Mitchell et al.
2016; Stocker et al., 2013). En este debate, la ciudad ocupa cada vez más un lugar destacado (Zhao et
al., 2018; Ramamurthy y Bou-Zeid, 2017; Ward et al., 2016) por ser a la vez un agente que contribuye de
forma determinante a las emisiones de CO2 (Rosenzweig, 2018; Hunt y Watkiss, 2011; Betsill y Bulkeley, 2003)
y un espacio que sufre especialmente las altas temperaturas de las olas de calor (Rizwan, Dennis y Chunho,
2008; Arnfield, 2003; Shimoda, 2003).
El presente trabajo tiene como objetivo analizar en qué grado y de qué forma las ciudades europeas son
protagonistas de las noticias periodísticas sobre las olas de calor sufridas durante los meses de junio de
2017 y 2019. Nos interesa especialmente explorar si las ciudades son representadas por la prensa europea
como instituciones proactivas que se preparan y adaptan ante los cada vez más frecuentes efectos del
cambio climático.

1.1. Las ciudades europeas ante las olas de calor y el cambio climático
En los últimos años, Europa está sufriendo olas de calor que sorprenden por su intensidad y precocidad
(Vautard et al., 2020; Tomczyk y Bednorz, 2019; Kew et al. 2019), registrando récords de temperatura
durante junio en algunos países europeos (NASA, 2017; NOAA, 2019). Según Oke et al. (2017), la ola de
calor se refiere a un periodo de calor sostenido, reseñable en relación a temperaturas históricas y con una
determinada amplitud geográfica. El término se adopta a menudo para referirse a casos en los que
temperaturas relativamente altas causan estrés térmico e incomodidad en la población, lo que en
algunos casos conduce a hipertermia y muerte (CMCC, 2018:1).
Según la Organización Mundial de la Salud, entre 1998 y 2017, más de 166.000 personas murieron debido
a las olas de calor, incluidas las más de 70.000 que murieron durante la ola de calor de 2003 en Europa
(OMS, 2020). Francia registró más de 14.000 muertes en aquella ocasión (Wallemacq y House, 2018).
Mientras, las olas de calor de 2010 en Europa del Este y Rusia se cobraron 55.000 víctimas mortales. Además
de las pérdidas humanas, las pérdidas económicas causadas por estos fenómenos se cifran en miles de
millones de dólares (Faust y Strobl, 2018).
Los niños y los ancianos sufren un mayor riesgo de mortalidad durante las olas de calor (Dalip et al., 2015;
Knowlton, 2009; Gabriel y Endlicher, 2011; Tong et al., 2014). El hecho de que estos fenómenos en los últimos
años ocurran cuando el curso escolar aún está inconcluso, ha llevado en ciertas ocasiones a cerrar
escuelas o al aplazamiento de exámenes. Además, las olas de calor cobran una especial relevancia en
una Europa muy envejecida (Długosz, 2011), pues las personas mayores son más sensibles debido a
cambios fisiológicos, enfermedades crónicas, ciertos medicamentos o el estilo de vida sedentario (Åström,
Forsberg y Rocklöv, 2011).
En una revisión de artículos publicados entre 1980 y 2014, Mora et al. (2017) encontraron 783 casos de
exceso de mortalidad humana asociado con el calor en 164 ciudades de 36 países. También identificaron
un umbral global más allá del cual la temperatura media diaria del aire en la superficie y la humedad
relativa se vuelven mortales y concluyeron que alrededor del 30% de la población mundial está expuesta
actualmente a condiciones climáticas que superan este umbral durante, al menos, 20 días al año (Mora
et al., 2017). El estudio proyecta que para 2100 este porcentaje puede aumentar hasta un 48% en un
escenario con reducciones drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero y hasta un 74% en
un escenario en el que no se pongan en marcha estas medidas (escenario bussines as usual).
De hecho, se espera que el cambio climático empeore la frecuencia, la intensidad y los impactos de
algunos eventos extremos como las olas de calor, las sequías, las lluvias torrenciales o los temporales
marítimos (Keellings y Ayala, 2019; Schiermeier, 2018; Guo et al., 2018; Mitchell et al. 2016; Stocker et al.,
2013; Luber y McGeehin, 2008; Easterling, 2000). En un estudio sobre 571 ciudades del mundo, Guerreiro et
al. (2018) pronostican que el número de días de olas de calor aumentará especialmente en el sur de
Europa, con grandes aumentos de temperatura en las ciudades de Europa Central.
Según los datos de atribución, las temperaturas alcanzadas durante la ola de calor de 2019 en Francia y
los Países Bajos habrían tenido muy pocas posibilidades de ocurrir sin la influencia humana en el clima
(Van Oldenborgh et al., 2019). Una ola de calor como la de junio de 2017 en Europa, que fue bautizada
como “Lucifer” debido a su intensidad (Kew et al., 2019) es hoy un 12% más probable que en ausencia del
cambio climático. En un mundo 2ºC más caliente que la temperatura preindustrial, su probabilidad de
ocurrir es un 42% mayor (Van Oldenborgh et al., 2019).
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En los últimos años se han analizado las repercusiones en las grandes ciudades de los fenómenos extremos
que potencia el cambio climático (Keellings y Ayala, 2019; Phillip, 2018; Sparrow, 2018; Zhao et al., 2018;
Ramamurthy y Bou-Zeid, 2017; Ward et al., 2016; Partain et al., 2016). La particular afección de las olas de
calor a las ciudades está relacionada con el efecto Isla de Calor Urbana (ICU), ampliamente descrito
desde los años 60 (Rizwan, Dennis y Chunho, 2008; Arnfield, 2003; Shimoda, 2003; Oke, 1967). Las ciudades
tienen problemas para disipar durante las horas nocturnas el calor acumulado, debido al acero, hormigón
o asfalto, mientras que los entornos rurales pueden hacerlo con mayor facilidad. El tamaño de las grandes
ciudades potencia este efecto (Rizwan, Dennis y Chunho, 2008), que está relacionado con la falta de
espacios verdes, la edificación y diversas actividades que generan calor. Así, a mayor transformación de
la superficie natural, mayor es el incremento en las temperaturas, con diferencias de hasta 6°C (Román
López, Gómez Muñoz y De Luxán García, 2017) o incluso 10°C (Phelan, 2015). Aquí, el factor
socioeconómico juega un papel importante: en ciudades como Madrid se han detectado hasta 8°C de
diferencia entre distritos debido al efecto ICU, siendo algunos de los barrios más humildes los más
afectados por el calor (Sánchez et al., 2017). En ese sentido, las olas de calor inciden en una vulnerabilidad
social preexistente. Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2018) subraya que es
preciso tomar medidas específicas para proteger mejor a la población más vulnerable de Europa,
incluidas las personas con menos recursos, los ancianos y los niños, frente a los eventos extremos que está
propiciando el cambio climático.
Ante este escenario, el papel de las ciudades ha ido cobrando cada vez mayor relevancia, por un lado
como contribuyente clave en las emisiones de gases de efecto invernadero (Rosenzweig, 2018; Hunt y
Watkiss, 2011; Betsill y Bulkeley, 2003), pero también como espacio prioritario de cara a la adaptación a
los efectos del cambio climático (Kim y Lim, 2016; Araos et al., 2016; Carter et al., 2015; Bulkeley et al., 2009;
Gill et al., 2007). Según Naciones Unidas (2018), en 2030 las áreas urbanas albergarán al 60% de la
población mundial y una de cada tres personas vivirá en ciudades con, al menos, medio millón de
habitantes.

1.3. La cobertura de las olas de calor y el cambio climático en la prensa europea
Los medios de comunicación ejercen un poder considerable en la agenda pública y política (Nisbet y
Lewenstein, 2002). Así, en cuanto agentes clave del debate sobre el clima, los medios de comunicación
influyen tanto en la difusión y comprensión del cambio climático como en las medidas políticas que se
adoptan, señalan Boykoff y Luedecke (2016). Según Anderson (2009), el debate sobre el cambio climático
se posiciona entre lo científico, lo político y la esfera pública.
En los últimos años, diferentes trabajos analizan la cobertura en prensa del cambio climático y su relación
con esa esfera pública. Por ejemplo, Sampei y Aoyagi-Usui (2009) relacionan un aumento de las noticias
en los periódicos japoneses entre 1998 y 2007 con un aumento significativo en la preocupación ciudadana
por el tema. Otros estudios, como Brulle et al. (2012), llegan a similares conclusiones con la prensa
estadounidense. En Europa, Painter y Gavin (2015), Gavin y Marshall (2011), Smith y Joffe (2009), Boykoff
(2007) o Carvalho y Burgess (2005), analizan la cobertura del cambio climático en periódicos británicos.
Dessai y Sims (2010) exploran, por ejemplo, las percepciones públicas de la sequía y el cambio climático
después del estrés hídrico experimentado en varias áreas del sur del Reino Unido durante 2004-2006.
Por su parte, Weingart et al. (2000) estudian la cobertura del cambio climático en los periódicos alemanes,
Gkiouzepas y Botetzagias (2017) en los medios griegos y Hemono et al. (2016) realizan una revisión de
artículos publicados sobre cambio climático y salud en dos periódicos francófonos. Fernández-Reyes et al.
(2015) analizan la cobertura del cambio climático en la prensa española y Águila Coghlan (2016) en
noticias de la televisión española. Barranquero y Marín (2014) revisaron la literatura académica española
sobre comunicación ambiental y periodismo, con predominio de temas como la representación del
cambio climático, catástrofes ambientales y de riesgo. Además, cada vez más autores, como FernándezReyes y Rodrigo-Cano (2019), analizan la cobertura mediática de la mitigación y la adaptación al cambio
climático.
Otros estudios comparan la cobertura de los medios de comunicación en diferentes países. Por ejemplo,
Schmidt, Ivanova y Schäfer realizaron un análisis comparativo del tratamiento del cambio climático en 27
países entre 1996 y 2010 (Schmidt et al., 2013). Aunque su análisis señala que la cobertura del cambio
climático ha aumentado en todos los países, los países con una alta dependencia del carbono muestran
una preocupación particularmente alta. Painter y Ashe (2012), por su parte, comparan la presencia del
escepticismo climático en los medios impresos de seis países. Grundmann y Krishnamurthy (2010)
encontraron que en la prensa francesa y alemana el marco moral era mucho más evidente en
comparación con la prensa estadounidense o británica. Cuatro años después, Grundmann y Scott (2014)
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mostraban que el enfoque escéptico es más visible en los medios de comunicación de Estados Unidos y
Francia que en los de Alemania y el Reino Unido.
Pero quizás el estudio más relevante por su dimensión y longevidad sea el coordinado por el Media and
Climate Change Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado Boulder, con el seguimiento
mensual de las noticias sobre cambio climático en 120 medios de comunicación de 54 países de todo el
mundo (Boykoff et al., 2020).
A la vez que los efectos adversos de las olas de calor y el cambio climático han ido ganando una mayor
atención social, los medios de comunicación han adquirido relevancia en cuanto altavoces del
diagnóstico, pero también como espacio de debate sobre las posibles medidas a adoptar. Las ciudades,
que son agentes comunicativos de primer orden, comienzan también a recibir especial atención por su
papel ante estos fenómenos (Zhao et al., 2018; Ramamurthy y Bou-Zeid, 2017; Ward et al., 2016). El análisis
de cómo los medios de comunicación tratan este tipo de fenómenos extremos en el contexto de las
grandes ciudades europeas puede ayudarnos a entender el imaginario social que generan (JiménezGómez y Martín-Sosa, 2018) y de qué manera las ciudades se preparan para afrontarlos.

2. Metodología
Para realizar este estudio se ha elaborado una muestra de 393 noticias sobre olas de calor publicadas
durante los meses de junio de 2017 y 2019 en la edición online de 19 periódicos europeos: 20 Minutes,
CNEWS, Le Monde y Le Parisien (Francia, con 79 noticias); The Sun, The Guardian, Daily Mail y The Telegraph
(Reino Unido, con 98 noticias); Jornal de Notícias, Expresso y Correio da Manhã (Portugal, con 53
periódicos); La Stampa, La Reppublica, Il Messaggero, Corriere della Sera y Metro (Italia, con 88 noticias);
20 Minutos, El Mundo y El País (España, con 75 noticias). El criterio de selección de los medios fue:
a) Difusión. Los medios elegidos están entre los periódicos impresos más leídos de cada país y su
sitio web ha sido de libre acceso durante el periodo de muestreo. Son además, medios que
cuentan con versión impresa y versión digital, lo que aumenta el alcance de las noticias.
b) Diversidad. Los medios elegidos representan una diversidad de enfoques periodísticos, con
medios de élite (Boykoff y Luedecke, 2016) pero también tabloides o periódicos gratuitos.
Además, la selección se ha realizado teniendo en cuenta la diversidad en la orientación política
de la línea editorial (Boykoff y Luedecke, 2016).
La elección de los meses de junio de 2017 y 2019 atiende a la intensidad y extensión que en ambas fechas
tuvieron las olas de calor en prácticamente toda Europa (Vautard et al., 2020; Tomczyk y Bednorz, 2019;
Kew et al. 2019). Los países elegidos para el estudio, además de sufrir dichas olas de calor, son
culturalmente cercanos para evitar problemas de “equivalencia funcional” derivados de comparar
situaciones en contextos muy diferentes (Schmidt, Ivanova y Schäfer, 2013: 1240).
El muestreo se realizó durante los meses de julio de 2017 y 2019 utilizando el motor de búsqueda de Google
en el servidor principal de cada uno de los medios de comunicación. Dependiendo del idioma de cada
periódico, se utilizaron los siguientes términos de búsqueda y su plural: Heat wave (Reino Unido); Onda de
calor, (Portugal); Ola de calor (España); Vague de chaleur, Canicule (Francia); Ondata di caldo, Ondata
di calore (Italia).
La selección de las noticias en cada medio se realizó de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Las noticias más relevantes, ocupando los primeros lugares en el buscador.
b) Diversidad de las secciones de los periódicos (Medio Ambiente, Internacional, Nacional, Salud,
Opinión, Meteorología, Ciencia).
c) Resultados de la búsqueda agregando también la palabra clave "cambio climático" o
"calentamiento global" en el idioma de cada medio de comunicación.
Para cada uno de los artículos de la muestra se ha realizado una asignación manual de categorías
genéricas sobre el medio de comunicación y específicas sobre el propio artículo, como la sección donde
fue publicada o si está firmada por un periodista o una agencia. Además, la ficha la completan una serie
de categorías que analizan el contenido de la noticia y reflejan el número de referencias a las ciudades,
al efecto Isla de Calor Urbana y a las diferentes respuestas posibles ante las olas de calor. La ficha muestral
completa, es la siguiente (tabla 1):
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Tabla 1. Ficha con las categorías utilizadas en el muestreo y sus posibles valores
País
Medio

Sección
Tipo de medio
Autoría (firma de la noticia)
Línea editorial
CIUDAD
ICU (Isla de Calor Urbana)
CC (Cambio climático)
RT (Récord de temperatura
y
no cambio climático)
RESP (Medidas de
respuesta)
REC (Consejos y
recomendaciones)
PROT (Protección y refuerzo
de los sistemas públicos)
REFR (Infraestructuras de
refresco)
UP (Planificación Urbana y
Modelo de Ciudad)
AP (Medidas
anticontaminación)

España / Reino Unido / Francia / Portugal / Italia / Francia
20 Minutes / CNEWS / Le Monde / Le Parisien / The Sun / The Guardian
/ Daily Mail / The Telegraph / Jornal de Notícias / Expresso / Correio da
Manhã / La Stampa / La Reppublica / Il Messaggero / Corriere della
Sera / Metro / 20 Minutos / El Mundo / El País
Medio Ambiente / Salud / Internacional / Nacional / Opinion / Ciencia
/ Meteorología
Élite / No Élite
Periodista / Agencia informativa / Sin autor expreso
Progresista / Conservador
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO

SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
Fuente: elaboración propia

La categoría CIUDAD identifica aquellas noticias donde la ciudad juega un papel relevante, bien porque
se mencionan ciudades concretas afectadas por el fenómeno de la ola de calor, o bien porque el
espacio urbano es central en la noticia. La categoría ICU delimita las noticias de la muestra que
explícitamente mencionan o explican el efecto Isla de Calor Urbana (Oke, 1967; Arnfield, 2003; Rizwan,
Dennis y Chunho, 2008). Mientras, la categoría CC señala qué noticias hacen referencia al cambio
climático y la categoría RT identifica aquellas noticias que hablan de récords de temperatura o realizan
comparaciones con ciclos históricos, pero sin mencionar el cambio climático. Esta última distinción tiene
el propósito de comprender mejor en qué casos y por qué razones se pasa a hablar de cambio climático.
Además, las medidas de respuesta a las olas de calor desde las ciudades (RESP) se identificaron con las
siguientes categorías:
Consejos y recomendaciones (REC): Avisos y recomendaciones emitidos por las autoridades
contra los golpes de calor, en ocasiones dirigidas a la población más vulnerable, y que incluyen
consejos sobre vestimenta, esfuerzo físico, hidratación, alimentación o exposición al sol. Se trata
de una respuesta de baja proactividad y de fácil puesta en marcha por parte de las ciudades.
Protección y refuerzo de los sistemas públicos (PROT): Se incluyen planes desarrollados por
gobiernos nacionales o locales, normalmente con especial atención a la población más
vulnerable, con medidas específicas de atención a las personas afectadas durante los días que
dura la ola de calor. Son medidas más estructurales que las anteriores, pero igualmente de corto
plazo.
Infraestructuras de refresco (REFR): Se trata de medidas adoptadas por las ciudades para hacer
del espacio urbano un espacio compatible con la actividad diaria durante la ola de calor. Se
incluyen acciones sobre calles, fuentes y parques, mostrando cierto propósito de asimilar la
situación excepcional, aunque siguen siendo medidas de corto plazo.
Planificación Urbana y Modelo de Ciudad (UP): Se incluyen medidas a medio o largo plazo de
intervención urbana, orientadas a reducir los impactos derivados de la Isla de Calor, como
actuaciones en zonas verdes, en calles y en edificios, generando estructuras de
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aprovechamiento del agua y de protección solar.
Medidas anticontaminación (AP): Se trata de medidas contra la contaminación por ozono, un
contaminante secundario que se potencia con los rayos del sol, y los contaminantes primarios
como el NO2, generado en las ciudades por los vehículos a motor (Dulac et al., 2016). Se incluyen
medidas para reducir el tráfico de vehículos durante la ola de calor o de forma permanente.
Para el análisis estadístico de frecuencias se ha utilizado el lenguaje de programación Python. Además
del análisis de contenido de tipo cuantitativo, se ha realizado una lectura en profundidad de todas las
noticias que mencionan el efecto Isla de Calor Urbana y de la mitad de las que mencionan la ciudad en
algún sentido. Aunque en este estudio no se han cuantificado las imágenes que ilustran las noticias, se ha
realizado un análisis exploratorio de las imágenes que acompañan a las noticias que mencionan el efecto
ICU o aportan medidas de adaptación de las ciudades.

3. Resultados
3.1. Olas de calor y efecto Isla de Calor Urbana
El 65% de las noticias analizadas hacen referencia a la ciudad, bien porque se mencionan directamente
ciudades afectadas por las olas de calor o bien porque el espacio urbano tiene protagonismo como
concepto en la noticia. El resto de las noticias (35%) centran los efectos de las olas de calor en el entorno
rural o en ámbitos geográficos de mayor alcance, como regiones o incluso todo el país. Sin embargo,
como señala la tabla 2, el número de noticias que tratan de forma expresa el efecto Isla de Calor Urbana
(ICU) es muy bajo, con un 5% del total de las noticias analizadas, un 8,49% si consideramos sólo las noticias
donde la ciudad tiene algún protagonismo.
Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de noticias sobre olas de calor
que hacen referencia a la ciudad y al efecto Isla de Calor Urbana
CIUDAD ICU ICU/CIUDAD Total
259
22
393
65,90% 5,60%
8,49%
100%
Fuente: elaboración propia
Como muestra la tabla 3, entre 2017 y 2019 se produce un aumento de las noticias sobre olas de calor
que hacen referencia a las ciudades y también al efecto ICU, que pasa de un 3,91% a un 7,01% del total
de la muestra (n=393). En 2019, un 10,87% de las noticias analizadas que hablan de las ciudades (n=249)
nombran también el efecto ICU.
Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de noticias sobre olas de calor que hacen
referencia a la ciudad y al efecto ICU según el año de publicación
CIUDAD 2017 ICU 2017 ICU/CIUDAD 2017 Total 2017
111
7
179
62,01%
3,91%
6,31%
100%
CIUDAD 2019 ICU 2019 ICU/CIUDAD 2019 Total 2019
138
15
214
64,49%
7,01%
10,87%
100%
Fuente: elaboración propia
En relación al hecho de que la noticia esté firmada por un periodista o una agencia, no parece haber
diferencias importantes. Como muestra la tabla 4, las noticias firmadas por agencias que mencionan el
efecto ICU alcanzan el mayor porcentaje (7,14%), seguidas por las firmadas por algún periodista (6%),
aunque tampoco son diferencias significativas.
Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de noticias sobre olas de calor que hacen
referencia a la ciudad y al efecto ICU según su autoría
AUTORÍA CIUDAD

%

ICU

%

Total

Periodista

129

64,50 % 12 6,00 % 200

Agencia

36

64,29 % 4 7,14 % 56

Sin autor

94

68,61 % 6 4,38 % 137

Total 259
65,90 % 22 5,60 % 393
Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, la sección en la que se publican las noticias sobre olas de calor presenta más diversidad.
Así, como muestra la tabla 5, el 78,95% de las noticias publicadas en las sección Internacional de los
periódicos estudiados hacen referencia a la ciudad, mientras en la sección Salud tan sólo llegan al 29,41%.
Tabla 5. Porcentaje de noticias sobre olas de calor que hacen
referencia a la ciudad y al efecto ICU según la sección del periódico
SECCIÓN
CIUDAD
ICU
ICU/CIUDAD Total
Medio ambiente 64,00% 28,00%
43,75%
25
Salud

29,41%

5,88%

20,00%

Internacional

78,95%

4,21%

5,33%

95

Nacional

65,41%

2,26%

3,45%

133

Opinión

60,00%

20,00%

33,33%

10

Ciencia

66,67%

16,67%

25,00%

6

El tiempo

52,34%

3,74%

7,14%

107

Total
Fuente: elaboración propia

17

393

Un análisis más pormenorizado de las noticias de la sección Internacional muestra que buena parte de los
medios de todos los países cubren las olas de calor de otros países cuando los registros que se alcanzan
suponen cifras récord. Así, aquellos países que durante junio de 2017 o 2019 tuvieron menos días de ola de
calor aportan a la muestra más noticias en la sección de Internacional que a la en Nacional.
Sin embargo, de las noticias sobre olas de calor que se refieren a la ciudad, casi la mitad (43,75%) de las
publicadas en la sección Medio Ambiente hacen referencia al efecto ICU, seguida de Opinión (33,33%),
Ciencia (25,00%) y Salud (20,00%). Aunque el efecto Isla de Calor Urbano está sobradamente descrito en
el ámbito científico, las noticias publicadas en la sección Ciencia presentan una proporción más baja que
las publicadas, por ejemplo, en Opinión.

3.2. La respuesta desde las ciudades a las olas de calor
En la muestra analizada (n=393), más de la mitad (59,04%) de las noticias sobre olas de calor que hacen
referencia a la ciudad (n=249) plantean algún tipo de medida ante las mismas. Sin embargo, este tipo de
contenidos desciende en 2019 (53,62%) frente a 2017 (65,77%).
Como indica la tabla 6, de las noticias que plantean algún tipo de medida (RESP) ante las olas de calor
(n=147), un 59,86% incluyen recomendaciones (REC), un 63,95% medidas generales de protección (PROT),
un 24,49% medidas proactivas de refresco de la ciudad (REFR) y un 14,29% medidas de medio o largo
recorrido relativas al cambio en el modelo de estructura y función de la ciudad (UP). Mientras, las
menciones a aquellas medidas frente a otros problemas de contaminación derivados del calor (AP) no
llegan al 20%.
Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de noticias sobre olas de calor
que proponen medidas según el tipo de medida
REC
PROT
REFR
UP
AP
Total RESP
88
94
36
21
27
147
59,86% 63,95% 24,49% 14,29% 18,37%
Fuente: elaboración propia
Una lectura más detallada de estas noticias sugiere que las medidas de protección (PROT) suelen referirse
de forma genérica a la ciudadanía, especialmente a los niños y a las personas mayores. Sin embargo, hay
algunos factores específicos que se deben a la fecha del muestreo. Así, varias noticias se centran en
medidas de protección para la población escolar (como cerrar centros educativos, reubicar a la
población escolar en otras estancias, repartir agua y ventiladores en las aulas o retrasar los exámenes de
acceso a la universidad), dado que en junio la mayor parte de los alumnos todavía tienen que acudir a
clase. Es reseñable la sensibilidad de algunas ciudades con el sufrimiento de los animales ante la ola de
calor, incluyendo en sus planes de protección (PROT) medidas preventivas específicas, como la
prohibición de circulación de los carros turísticos tirados por caballos (Sevilla, por ejemplo) o las medidas
de protección a los animales de los zoológicos (París).
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En numerosas ocasiones, las noticias sobre olas de calor en ciudades vienen ilustradas por zonas de agua
de la ciudad, como fuentes o ríos, que son utilizados por la ciudadanía en busca de refresco (REFR).
Algunas de las imágenes son recurrentes y se convierten en iconos mediáticos de las olas de calor, como
ocurre con las Fuentes de Madrid Río (España) o los Jardines del Trocadero, junto a la Torre Eiffel, en París
(Francia). Otras noticias, sin embargo, reflejan medidas basadas en cambios en los códigos de vestimenta
de los uniformes escolares o de los trabajadores del sector de la justicia y del transporte público, que
incluso han llegado a protagonizar protestas, acudiendo en falda a trabajar, ante la imposibilidad de
hacerlo en pantalones cortos, lo que ha terminado produciendo la relajación de estos códigos por parte
de las autoridades competentes.
Comparando las noticias de 2017 y 2019, observamos en la tabla 7 que se produjo un aumento en las
frecuencias de prácticamente todas las medidas propuestas.
Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de noticias sobre olas de calor que proponen medidas
según el año de publicación
REC 2017 PROT 2017 REFR 2017 UP 2017 AP 2017 Total RESP 2017
37
48
6
9
5
73
50,68%
65,75%
8,22%
12,33%
6,85%
REC 2019 PROT 2019 REFR 2019 UP 2019 AP 2019 Total RESP 2019
51
46
30
12
22
74
68,92%
62,16%
40,54%
16,22% 29,73%
Fuente: elaboración propia
Particularmente notable es el aumento, entre las noticias que hablan de propuestas (n=147), de las
medidas relativas al establecimiento de infraestructuras de refresco en la ciudad (REFR), que pasa de ser
nombrada un 8,22% a un 40,54%. También se produce un aumento en las medidas de mayor calado
relativas al modelo de ciudad (UP), que suponen una perspectiva más integral de los problemas
medioambientales vinculados a las olas de calor.
Como muestra la tabla 8, la medida más nombrada entre las noticias que hablan de propuestas (n=147)
cambia dependiendo del país donde se publicó la noticia. Así, las noticias de los medios españoles
destacan por sus recomendaciones de tipo genérico (REC), frente al resto de países, donde son más
recurrentes los planes de protección ante las olas de calor (PROT).
Tabla 8. Porcentaje de noticias sobre olas de calor que proponen medidas
según el país de publicación
PAIS
España
Italia
Francia

REC

PROT

REFR

UP

AP

72,00% 40,00% 16,00% 12,00% 12,00%
45,83% 70,83%

8,33%

8,33%

8,33%

52,94% 67,65% 29,41% 17,65% 32,35%

Reino Unido 67,31% 69,23% 30,77% 17,31% 19,23%
Portugal

50,00% 66,67% 33,33%

8,33%

8,33%

Fuente: elaboración propia
En relación a las medidas sobre las infraestructuras de refresco (REFR), sobresalen las noticias publicadas
en Portugal, Francia y Reino Unido, con un porcentaje de noticias entorno al 30%. Sin embargo, son los
medios franceses y británicos los que destacan por mencionar las medidas más proactivas y de mayor
calado ante las olas de calor, con un 17% de referencias a las medidas de planificación urbana (UP).
Además, un 32,35% de las noticias publicadas por los medios franceses hablan de limitaciones a la
movilidad privada con el objetivo de enfrentarse a la contaminación por ozono durante la ola de calor
(AP). En este tipo de medidas, el número de referencias de los medios portugueses e italianos es más bajo
que la media.
Como se observa en la tabla 9, el 44% de las noticias de la muestra que son firmadas por un periodista
aportan medidas ante las olas de calor (RESP), una proporción que desciende al 32,14% en el caso de las
firmadas por una agencia informativa. Sin embargo, las noticias con medidas de medio y largo recorrido
(UP) son bastante más frecuentes en las noticias firmadas por agencias. En todo caso, las noticias sin firma
explícita presentan menos frecuencia en cuatro de los seis tipos de medidas.
52

Tabla 9. Porcentaje de noticias sobre olas de calor que proponen medidas
según la autoría de la noticia
AUTORÍA

RESP

RESP/CIUDAD REC/RESP PROT/RESP REFR/RESP UP/RESP AP/RESP

Periodista 44,00%

68,22%

62,50%

59,09%

23,86%

18,18%

15,91%

Sin autor

30,40%

47,50%

47,37%

71,05%

23,68%

10,53%

10,53%

Agencia

32,14%

50,00%

22,22%

0%

44,44%

72,22%
72,22%
Fuente: elaboración propia

En relación a la sección del periódico, las publicadas en la sección El tiempo o Meteorología son las que
incluyen menos referencias a las posibles medidas ante las olas de calor (tabla 10). El análisis en
profundidad de este tipo de noticias nos señala que son artículos centrados en aportar datos sobre la
temperatura y la ubicación geográfica de la ola de calor. Portugal e Italia destacan particularmente entre
los países estudiados por tener una mayor proporción de noticias de este tipo.
Tabla 10. Porcentaje de noticias sobre olas de calor que proponen medidas
según la sección del periódico
SECCIÓN

RESP

RESP/CITY REC/RESP PROT/RESP REFR/RESP UP/RESP AP/RESP

Medio Ambiente 44,00%

68,75%

54,55%

36,36%

9,09%

54,55%

18,18%

Salud

23,53%

80,00%

75,00%

25,00%

25,00%

0%

25,00%

Internacional

53,68%

68,00%

64,71%

76,47%

41,18%

11,76%

23,53%

Nacional

42,11%

64,37%

53,57%

73,21%

10,71%

10,71%

14,29%

Opinión

40,00%

66,67%

0%

50,00%

25,00%

50,00%

0%

Ciencia

33,33%

50,00%

100,00%

0%

0%

0%

0%

El tiempo

17,76%

33,93%
73,68%
36,84%
Fuente: elaboración propia

31,58%

5,26%

21,05%

Sin embargo, la sección con más menciones a las medidas de respuesta (RESP), Internacional, destaca
especialmente en las noticias sobre medidas de protección (PROT), con un porcentaje del 76,47% de sus
noticias. Como era de esperar, las publicadas en Salud destacan en las medidas contra la contaminación
(AP) y en las recomendaciones (REC), ya que su objetivo suele ser aconsejar cómo soportar mejor el calor.
Mientras, las noticias publicadas en Medio Ambiente destacan en el apartado de planificación urbana y
modelo de ciudad (UP), una medida que requiere una perspectiva más sistémica. Por otro lado, las
medidas relativas a las infraestructuras de refresco (REFR) son más habituales en la sección Internacional,
algo que se justifica por noticias sobre las medidas implantadas en grandes ciudades europeas,
especialmente de Francia.

3.3. La adaptación de las ciudades ante el cambio climático
Un 16,09% de las noticias analizadas mencionan explícitamente el cambio climático (CC) y lo relacionan
de alguna manera con las olas de calor. Como se observa en la tabla 11, las noticias publicadas por los
medios británicos y, sobre todo, por los franceses, son las que lo hacen en mayor medida, con unos
porcentajes del 27,55% y el 36,71% respectivamente, bastante alejados de Portugal (15,09%) o Italia
(9,09%).
Tabla 11. Porcentaje de noticias sobre olas de calor que mencionan
el cambio climático, el efecto ICU o las medidas UP
PAIS

CC

España
Italia
Francia

%

ICU

%

UP

%

Total

15

20%

8

9,09%

0

0%

3

4%

75

2

2,27%

29 36,71% 14 17,72% 6 7,59% 79

Reino Unido 27 27,55% 4
Portugal

2 2,27% 88

8 15,09% 2

4,08%

9 9,18% 98

3,77%

1 1,89% 53

Total 87 16,09% 22 4,77% 21 5,34% 393
Fuente: elaboración propia
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Dado que las referencias al cambio climático en las noticias sobre las olas de calor van normalmente
asociadas al análisis de posibles causas y, por tanto, una visión más sistémica e integral del problema, la
tabla 11 también incluye otros dos indicadores posibles en esa perspectiva, las menciones al efecto ICU y
a las medidas de planificación urbana (UP). Así, podemos comprobar que las noticias de aquellos países
que hacen más referencias al cambio climático (CC) son justamente las que más mencionan las medidas
de planificación urbana (UP) y el efecto ICU.
Sin embargo, la tabla 12 muestra que el 32,32% de las noticias sobre olas de calor hablan de temperaturas
récord, e incluso analizan una serie de registros históricos para demostrarlo, pero sin llegar a nombrar el
cambio climático. Este fenómeno, que es más frecuente en Italia (37,50%) y España (36%), supone una
perspectiva periodística en la que no se plantean las causas de la ola de calor en las ciudades europeas.
Tabla 12. Porcentaje de noticias sobre olas de calor que mencionan
cifras de temperatura récord y no mencionan el cambio climático (RT)
PAIS

RT

%

Total

España

27 36,00 % 75

Italia

33 37,50 % 88

Francia

19 24,05 % 79

Reino Unido 31 31,63 % 98
Portugal

17 32,08 % 53

Total 127 32,32 % 393
Fuente: elaboración propia
3.4. Línea editorial y olas de calor en la prensa de cada país
En relación al país donde se publica la noticia, los periódicos franceses y británicos sobresalen con un
78,48% y un 69,39% de las noticias sobre olas de calor que hacen referencia a las ciudades, mientras que
Portugal registra un 47,17% de sus noticias (tabla 13).
Tabla 13: Frecuencia y porcentaje de noticias sobre olas de calor que hacen
referencia a la ciudad y al efecto Isla de Calor Urbana según país de publicación
PAÍS

CIUDAD

%

Total

España

48

64,00 % 0

%

ICU

0,00 %

75

Italia

56

63,64 % 2

2,27 %

88

Francia

62

78,48 % 14 17,72 % 79

Reino Unido

68

69,39 % 4

4,08 %

98

Portugal

25

47,17 % 2

3,77 %

53

Total 259
65,90 % 22 5,60 % 393
Fuente: elaboración propia
El análisis de contenido por países revela, además, que las noticias publicadas por los medios del Reino
Unido y, sobre todo, de Francia, muestran más profundidad en la noticia, ofreciendo una información más
detallada y técnica sobre el papel de las ciudades en las olas de calor. De hecho, Francia destaca en
referencias al efecto ICU (17,72%), que son minoritarias en Portugal (3,77%) e Italia (2,27%). Ninguna de las
noticias de Italia en 2019 hace referencia a este efecto (en 2017 fueron 2, un 5,56%), mientras que las
noticias publicadas por los medios franceses con referencias al efecto ICU pasan de un 10,53% en 2017 a
prácticamente un cuarto (24,39%) en 2019.
En cuanto al análisis por periódicos, medios como Metro, Le Monde o Daily Mail destacan por el número
de noticias que hacen referencia a las ciudades. Como muestra la tabla 14, entre los que más referencias
hacen al efecto ICU destacan primero los medios franceses, como Le Monde y Matin Direct, y después los
británicos, como The Guardian o Daily Mail.
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Tabla 14: Frecuencia y porcentaje de noticias sobre olas de calor que hacen
referencia a la ciudad y al efecto Isla de Calor Urbana según el periódico
PERIÓDICO

ICU

%

Le Monde

7 36,84 %

Matin Direct
Le Parisien

CIUDAD

%

Total

17

89,47 % 19

3 20,00 %

7

46,67 % 15

3 10,71 %

19

67,86 % 28

The Guardian

2

6,25 %

23

71,88 % 32

Daily Mail

2 11,76 %

15

88,24 % 17

La Repubblica 1

4,00 %

15

60,00 % 25

La Stampa

1

4,76 %

11

52,38 % 21

20 Minutes

1

5,88 %

9

52,94 % 17

J De Noticias

1

5,56 %

8

44,44 % 18

Expresso

1 7,69 %
8
61,54 % 13
Fuente: elaboración propia

Una lectura más detenida de las noticias sugiere que en el Reino Unido hay medios como The Guardian
que destacan ampliamente por la profundidad de sus artículos sobre las olas de calor. Así, algunas de las
noticias con un planteamiento más integral de los efectos que las olas de calor tienen en las ciudades y
a las posibles medidas a adoptar las encontramos en la sección Internacional de este medio británico. Sin
embargo, podríamos decir que esa profundidad es menos intensa pero más generalizada en los medios
franceses.
El análisis a partir de la categoría Tipo de medio (élite/no élite) no ofrece diferencias significativas. Como
muestra la tabla 15, las noticias publicadas en periódicos de élite nombran sólo un poco más a las
ciudades, el efecto ICU o las medidas frente a las olas de calor. De hecho, una de las medidas de mayor
calado, la planificación urbana (UP), presenta un mayor porcentaje de menciones en los medios que no
son élite (68,89%) que en los medios élite (61,76%).
Tabla 15. Porcentaje de noticias sobre olas de calor según
el tipo de medio (élite / no élite)
TIPO DE MEDIO CIUDAD ICU
RESP
REC
PROT
REFR
UP
AP
Total
Élite
64,04% 5,99% 38,20% 9,36% 59,65% 61,76% 61,76% 20,59% 267
No élite
61,90% 4,76% 35,71% 7,69% 57,69% 55,56% 68,89% 33,33% 126
393
Fuente: elaboración propia
En relación a la orientación de la línea editorial, por lo general, los medios con una línea editorial
progresista muestran un tratamiento de las olas de calor más integral que las noticias de periódicos con
tendencia conservadora. Así, como se observa en la tabla 16, los medios progresistas tendrían más en
cuenta a las ciudades en sus noticias de olas de calor y las posibles medidas frente a ellas. Además, las
respuestas de mayor trascendencia o recorrido también se encuentran en mayor porcentaje.
Tabla 16. Porcentaje de noticias sobre olas de calor según
la línea editorial (progresista / conservadora)
LÍNEA
REC/ PROT/
EDITORIAL
CIUDAD ICU
RESP
RESP
RESP
Progresista
73,98% 8,13% 40,65% 64,00% 64,00%
Conservadora 51,32% 5,29% 32,28% 59,02% 65,57%
Fuente: elaboración propia

REFR/
UP/
AP/
RESP
RESP
RESP Total
18,00% 24,00% 24,00% 123
29,51% 19,67% 22,95% 189

En el caso de países con mayor madurez en el tratamiento de las noticias sobre olas de calor y una
perspectiva climática de largo recorrido, esta perspectiva se extiende a todos los medios del país,
independientemente del tipo de medio y la línea editorial. Por ejemplo, el hecho de que Francia sea un
país más riguroso en el tratamiento de las noticias de olas de calor en las ciudades se refleja en el hecho
de que CNEWS, un medio no de élite y con tendencia conservadora, presenta porcentajes altos en las
menciones al cambio climático en las noticias sobre las olas de calor y sus noticias muestran un tratamiento
más integral de estos fenómenos.
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4. Discusión y conclusiones
4.1. La prensa ante las olas de calor en las ciudades europeas
En este estudio se ha analizado la cobertura mediática que han tenido las ciudades europeas en las olas
de calor de junio de 2017 y 2019 en 19 periódicos europeos. Los resultados obtenidos nos indican que las
ciudades europeas, de una manera u otra, tienen una presencia destacada en las noticias sobre las olas
de calor. Sin embargo, la frecuencia de estas noticias depende de factores como la sección del
periódico, la línea editorial del medio, la autoría y, sobre todo, el país donde se publica la noticia.
Así, los periódicos franceses y británicos son los que más menciones sobre las ciudades realizan y, además,
los que ofrecen un tratamiento más técnico y pormenorizado de su papel en las olas de calor,
describiendo y reflexionando sobre el efecto Isla de Calor Urbana (ICU). En Francia, el país con el mejor
tratamiento de estas noticias, la perspectiva más sistémica y profunda del fenómeno se extiende a casi
todos los medios del país, independientemente del tipo de medio y la línea editorial. Es decir, los medios
con peores resultados, como los que no son de élite y con una tendencia más conservadora, también
hacen un tratamiento más integral del papel de las ciudades ante las olas de calor y su vinculación con
el cambio climático.
Esto puede deberse a una mayor madurez de la prensa francesa en las temáticas medioambientales,
algo que no hemos podido constatar en la literatura existente, pero también al papel de los distintos
agentes en el país, según nos revela la lectura en profundidad de las noticias. Así, tanto las autoridades e
instituciones francesas, como la agencia de meteorología gala, vinculan públicamente las olas de calor
con el cambio climático y describen el papel de las ciudades ante estos fenómenos, prometiendo
medidas específicas para la adaptación de las grandes ciudades e, incluso, haciendo llamamientos para
cambiar de estilo de vida. Además, estas autoridades e instituciones utilizan en sus explicaciones
elementos y recursos más técnicos, como el efecto Isla de Calor Urbana y mencionan un amplio abanico
de propuestas de adaptación y mitigación específicas para las grandes ciudades. En las noticias
analizadas se puede observar el peso que en la política francesa tiene el recuerdo de los miles de muertos
que se produjeron en la ola de calor de 2003, al no disponer de medios para contrarrestarla (Wallemacq
y House, 2018). Así, la huella que dejó aquel grave episodio puede ser otro de los factores que influyen en
la destacada atención de los medios franceses a este fenómeno.
Le Monde en Francia y The Guardian en Reino Unido son los dos medios que más destacan por el
tratamiento que hacen del papel de las ciudades en las olas de calor, adoptando una mirada estratégica
de las ciudades que puede ser clave para afrontar el cambio climático. Las noticias que publican estos
medios muestran una mayor rigurosidad y profundidad, no sólo en la búsqueda de las causas de los
fenómenos adversos, sino también analizando posibles soluciones a adoptar en las ciudades a medio y
largo plazo. También los medios franceses y británicos sobresalen por mencionar las medidas más
proactivas y de mayor calado de las ciudades europeas ante las olas de calor, como las medidas de
planificación urbana y de la movilidad. De hecho, un número considerable de las noticias publicadas por
los medios franceses hablan de limitaciones a la movilidad privada con el objetivo de enfrentarse a la
contaminación por ozono durante las olas de calor. En algunas de estas noticias las medidas se relatan
como parte de un inevitable proceso de rediseño de la ciudad para dar prioridad al peatón y limitar al
mínimo posible el tráfico de los vehículos a motor.
La ola de calor de 2017 tuvo una intensidad muy elevada en el Reino Unido, donde se alcanzaron récords
históricos de temperatura en ciudades como Londres o Manchester (NASA, 2017). Esto se traduce en una
mayor atención a este episodio por parte de los medios británicos. Sin embargo, el análisis más detallado
revela que las noticias publicadas por los medios ingleses en 2019 también hacen mención a las olas de
calor en otras partes de Europa, particularmente Francia. Las noticias publicadas en medios británicos que
incluyen medidas de medio o largo alcance aumentan notablemente en 2019, impulsadas en parte por
el aumento de las noticias sobre Londres, pero también por el aumento de las noticias que hablan de las
medidas adoptadas por París. Esta ciudad y sus medidas ante las olas de calor generan bastante
atención, no sólo en los periódicos franceses, sino también en los de otros países vecinos. En ese sentido,
la ciudad símbolo (Kapferer, 2011) que implanta medidas ante las olas de calor y el cambio climático
adquiere fuerza, especialmente en el contexto de la red que conforman las grandes ciudades europeas
(Carter et al., 2015; La Porte, 2013) o incluso proyectos transnacionales de gran envergadura como EU
Covenant of Mayors for Climate & Energy[1] o Cities for Climate Protection (Andonova, 2009:61).
En el otro lado se encontrarían Italia y, sobre todo, Portugal. Buena parte de las noticias publicadas en los
medios de Portugal son noticias de la sección de Internacional que hablan de olas de calor en otros países
diferentes a Portugal. Una razón que explica parcialmente esto es que, mientras en 2017 Portugal sufrió de
forma severa la ola de calor (que produjo incendios forestales de dimensiones trágicas) y sus noticias de
olas de calor se referían en buena medida a la situación sufrida en el propio país (donde las ciudades,
56

como hemos señalado, no son protagonistas), en 2019 escapó en buena medida al calor. También el
número de noticias que recogen algún tipo de respuesta al calor (RESP) es particularmente bajo en
Portugal. Quizás también sea debido al hecho de que Portugal tiene ciudades menores y los efectos de
las olas de calor se centran más en los problemas de sequía e incendios forestales en zonas rurales.

4.2. Déficit periodístico de las perspectivas técnica y sistémica
En general, en las noticias analizadas hay una ausencia significativa de aspectos técnicos como el efecto
Isla de Calor Urbana (ICU), a pesar de ser un concepto frecuente y aceptado en los estudios sobre las olas
de calor (Oke, 1967; Arnfield, 2003; Rizwan, Dennis y Chunho, 2008). Su ausencia podría indicar una aún
escasa visión integral del problema de las olas de calor en las ciudades, pero también es plausible que los
periódicos estén reflejando el desconocimiento sobre estos aspectos técnicos por parte de las autoridades
e instituciones locales.
La consideración de aspectos técnicos más específicos como el del efecto ICU requiere en el periodista
ciertos conocimientos sobre los mecanismos que operan en las olas de calor, algo propio del periodista
medioambiental. Así, casi la mitad de las noticias publicadas en la sección Medio Ambiente hacen
referencia al efecto ICU, lo cual podría indicar que la autoría de la noticia y su ubicación en el propio
medio es determinante. Las noticias firmadas por un periodista especializado en temáticas
medioambientales se vinculan con un tipo de información más rigurosa y técnica (Boykoff y Luedecke,
2016). Estos periodistas tienen una larga tradición a la hora de informar sobre cambio climático (TesoAlonso et al., 2018) y es posible que su perspectiva más integral les permita abordar el problema de las
olas de calor y el cambio climático en las ciudades de una forma más rigurosa y sistémica, profundizando
en las causas pero también en las medidas de adaptación y mitigación necesarias (Fernández-Reyes y
Rodrigo-Cano, 2019).
Sin embargo, el aumento generalizado en 2019 de las menciones al efecto ICU podría ser entendido como
un tímido avance en la forma de abordar el problema de las olas de calor en las ciudades o, al menos, a
la hora de percibirlo. Cabe esperar que si se sigue produciendo un aumento en la consideración de este
fenómeno, el tipo de respuestas a las olas de calor en el entorno urbano sean más ambiciosas. Con todo,
frente a una perspectiva de la noticia centrada en las cifras récord que dejan las olas de calor y las
imágenes espectaculares que las acompañan, un periodismo que profundiza en las causas (Teso-Alonso
et al., 2018) podría ser clave a la hora de diseñar alternativas que permitan a las ciudades del futuro
afrontar retos tan complejos (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2019). Por ello, incluir en el diagnóstico
de la situación el efecto Isla de Calor Urbana parece clave para poder tomar decisiones relativas a
combatir las olas de calor de una forma eficiente pero también equitativa y justa, habida cuenta de que
los efectos de este fenómeno son más adversos en algunos grupos de población que en otros (Taylor et
al., 2018). Así, la edad de las personas debería ser un factor a tener en cuenta (Dalip et al., 2015; Tong et
al., 2014) en las medidas a medio y largo plazo, pero también la vulnerabilidad social preexistente, como
señala la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2018).
También las noticias sobre olas de calor que incluyen un vínculo con el cambio climático presentan un
análisis más integral y riguroso del fenómeno (Anderson, 2009). De hecho, en este estudio hemos podido
comprobar que una mayor mención del cambio climático se corresponde con un mejor tratamiento
técnico de la noticia, con menciones al efecto ICU y a las medidas de mayor calado en las ciudades. El
tratamiento riguroso de estas medidas en los medios de comunicación ha terminado funcionando aquí
como un indicador de la madurez de la prensa europea a la hora de analizar y difundir la adaptación de
las ciudades a los retos futuros que se le pleantean.

4.3. Adaptación de las ciudades europeas a los escenarios futuros
Más de la mitad de las noticias sobre olas de calor que hacen referencia a la ciudad plantean algún tipo
de medida ante las mismas, aunque podría ser preocupante el leve descenso de ese tipo de medidas en
las noticias de 2019 respecto de las de 2017. Las medidas más nombradas son las que incluyen
recomendaciones y medidas generales de protección. Le siguen en importancia las medidas proactivas
de refresco de la ciudad y, por último, las medidas de medio o largo recorrido relativas al cambio en la
planificación de la ciudad, que tienen un mayor calado y requieren de una mayor profundización en los
aspectos técnicos.
Las políticas de planificación territorial y transporte urbano, debido a su impacto duradero en el tamaño
y la forma de la ciudad, parecen determinantes en la adaptación de las ciudades al cambio climático
(Lemonsu et al., 2015). Mientras que las decisiones estructurales sobre mitigación necesariamente
57

requieren del concurso de decisiones en un plano de gobernanza más elevado (a una escala nacional
en el sector de la energía, por ejemplo), en contraste, la adaptación es de forma particular más
diferenciada localmente e involucra una gama más amplia de sectores y actores, que operan en una
gran variedad de escalas de tiempo (McEvoy, Lindley y Handley, 2006). La ciudad, pues, cuenta con
algunas herramientas locales que también serán necesarias para enfrentarse a unos problemas
medioambientales que son de caracter transnacional (Carter et al., 2015; La Porte, 2013) pero ponen en
duda su propia subsistencia.
Justamente, el considerable aumento en las noticias de 2019 de medidas anticontaminación como las
restricciones al tráfico de la ciudad y la peatonalización de las calles podría señalar que este tipo de
medidas estructurales pueden ir ganando protagonismo como estrategia ante las olas de calor y el
cambio climático. También en 2019 hay un notable aumento de las medidas relativas al establecimiento
de infraestructuras de refresco en la ciudad, lo que podría implicar un avance en la adopción de un papel
más proactivo de las ciudades. En general, las medidas analizadas para el refresco de la población son
medidas de corto plazo pero que intentan suplir de forma temporal esta necesidad. En este sentido,
además de mencionar las fuentes públicas, por ejemplo, varias de las noticias hablan de cambios
importantes en los espacios verdes para darles más protagonismo en la ciudad. Es decir, podrían
interpretarse como un paso intermedio o provisional hacia decisiones más sistémicas o estructurales sobre
el modelo de ciudad.
De hecho, del análisis exploratorio de las imágenes que acompañan a algunas noticias podemos
constatar el uso frecuente de fotos de espacios de refresco y agua que son especialmente demandados
por la ciudadanía durante las olas de calor. Algunas imágenes muestran un uso poco habitual de estos
espacios, como grupos de personas sentados alrededor de las fuentes públicas, con las piernas dentro del
agua. Parece ser la propia ciudadanía, por tanto, la que aparece en estos medios de comunicación
reivindicando con sus actos que se habiliten en las ciudades espacios de refresco. De hecho, algunas de
las noticias analizadas explican que el gobierno local ha otorgado autorizaciones temporales para el baño
en algunas zonas antes prohibidas, como ríos, lagos o canales urbanos.
Aunque las referencias al cambio climático todavía son minoritarias en las noticias sobre las olas de calor
en las ciudades europeas, este vínculo será imprescindible para que estas ciudades adopten medidas de
refresco en el futuro. Las ciudades tienen problemas para disipar durante las horas nocturnas el calor
acumulado durante el día, así que parecen necesarios planes urbanos para reducir los materiales que
favorecen esa acumulación de calor, incluida la adaptación de muchos edificios y el incremento de los
espacios verdes (Román López, Gómez Muñoz y De Luxán García, 2017).
En general, aquellas noticias sobre olas de calor que hacen más referencias al efecto ICU o al cambio
climático son justamente las que mencionan las medidas más decididas y con mayor proyección, en
algunos casos, bocetando cómo serán o deberían ser las ciudades en un futuro no tan lejano. Como se
detecta en un análisis cualitativo, las noticias que hablan más del efecto Isla de Calor Urbana, describen
las medidas sobre espacios específicos que permitirían mitigar dicho efecto, como son el fomento de las
zonas verdes, las construcciones bioclimáticas o los patios interiores en edificios. Por tanto, son noticias que
revisan y apuntan directamente a las medidas que las ciudades deberían adoptar.
Algunas ciudades, especialmente París y Londres, se convierten en protagonistas de las noticias analizadas
cuando adoptan medidas innovadoras y de largo recorrido. Entonces, la proyección comunicativa de
estas medidas se vincula a la ciudad-marca, generando una imagen de ciudad moderna y capaz de
adaptarse a las nuevas adversidades (Kapferer, 2011). Dado el peso de las grandes ciudades europeas
como espejo de las políticas institucionales de la UE (La Porte, 2013), las medidas que la red de ciudades
europeas afronten serán clave en la política de mitigación y adaptación al cambio climático de la Unión
Europea: las ciudades europeas contribuyen a difundir “una imagen positiva, innovadora y unificada de
la UE” y “ofrecen soluciones innovadoras a los problemas mundiales. Y al mismo tiempo muestran la actitud
abierta y positiva de las instituciones de la UE, que, en consonancia con los valores y principios europeos,
estimulan las acciones de las ciudades en el marco jurídico del sistema multinivel europeo” (La Porte,
2013:86).
En ese sentido, destaca la cobertura mediática de redes de gobernanza transnacional como la Cities for
Climate Protection (CCP), con más de 600 gobiernos locales de 30 países y la capacidad de transcender
"los límites de la diplomacia intergubernamental oficial, y participar en una dirección autorizada para
tratar de abordar las emisiones de gases de efecto invernadero" (Andonova, 2009:61). La difusión de este
tipo de redes en los periódicos europeos es importante porque trasladaría el papel de las ciudades ente
el cambio climático a secciones clave del periódico como Sociedad o Política, algo que fue parte del
éxito mediático del cambio climático en 2007, con el protagonismo de Al Gore (Fernández-Reyes et al.,
2015).
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Las grandes ciudades europeas son agentes comunicativos de primer orden y los medios de
comunicación son importantes en cuanto intermediarios de su imaginario, siendo uno de los canales
fundamentales para que los ciudadanos se informen sobre los retos que las ciudades deben afrontar.
Redes como Cities for Climate Protection (CCP) o el EU Covenant of Mayors for Climate & Energy[1] no
sólo proporcionan marcos para hacer avanzar la agenda climática europea, sino que tienen valor
comunicativo cuando los medios de comunicación los tratan. La acción de las ciudades a la hora de
enfrentarse a las olas de calor y a otros impactos climáticos se refleja tanto en planes ad hoc de
intervenciones a corto plazo que permiten mitigar los efectos del calor, como en estrategias de
adaptación a medio y largo plazo. De este estudio se concluye que buena parte de la prensa europea
tiene una asignatura pendiente a la hora de diferenciar el alcance de los distintos tipos de medidas de
adaptación y mitigación.
Los retos climáticos que afronta la ciudad europea requieren de la labor de difusión y de generación de
espacios de debate que tradicionalmente han realizado los medios de comunicación (Fernández-Reyes
y Rodrigo-Cano, 2019). Sin embargo, la prensa de países como España, Portugal o Italia parece rezagada
a la hora de tratar con rigor aspectos técnicos como las Islas de Calor Urbano o explicar el cambio
climático como una de sus principales causas. Los resultados obtenidos en este estudio señalan que la
adaptación de las ciudades europeas a estos retos tendrá, por tanto, que ir de la mano de un proceso
también de adaptación de los medios de comunicación europeos que pasa por una mayor
profundización en los aspectos técnicos y el análisis de estos fenómenos.
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