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Consulta los horarios de apertura 
en la web del Ayuntamiento o en el 010

REFUGIOS
CLIMÁTICOS

¿Sabes qué son los refugios 
climáticos?

UTILIZA ESTE
ESPACIO PARA

REFUGIARTE
DEL CALOR

Pueden ser espacios interiores, 
como bibliotecas, centros 
cívicos y museos con sistemas 
de climatización...

Los refugios climáticos están 
disponibles del 15 de junio al  
15 de septiembre, durante la 
fase preventiva por ola de calor.

Son aconsejados para las 
personas más sensibles al calor, 
como los bebés, las personas 
mayores o con enfermedades 
crónicas, siempre y cuando no 
requieran atención médica.

Disponen de una buena 
accesibilidad, con áreas de 
descanso y fuentes de agua 
para hidratarse.

...o espacios exteriores, como 
parques y jardines con una  
gran superficie de zonas verdes 
y arbolado.

Espacios que garantizan el 
confort térmico durante el 
periodo veraniego, al mismo 
tiempo que mantienen sus usos 
y funciones habituales.

o en la web
barcelona.cat/barcelona-pel-clima

El calor excesivo y sostenido 
durante largos períodos de tiempo 
puede comportar problemas de 
salud graves, especialmente para 
las personas más vulnerables.

Si en casa tienes demasiado calor 
y no dispones del confort térmico 
adecuado, puedes ir a uno de 
los muchos equipamientos de la 
ciudad habilitados como refugios 
climáticos.

En caso de fiebre alta, dolor de 
cabeza, náuseas o sed intensa, 
llama a los servicios sanitarios 061, 
Cat Salut Respon. 

Para más información y horarios 
de apertura de los refugios 
climáticos:



Jardines del 
Passeig de 

Santa Madrona

Bibliotecas

Centros cívicos

Centros deportivos

Centros de personas mayores

Parques y jardines

Escuelas

Museos

Bibl. Francesc Candel
C. de Amnistia Internacional, 10

Bibl. Vapor Vell
Pje. del Vapor Vell, s/n

Casal  
Sant Cristòfol

C. del Bronze, 5

Casal El Polvorí
C. del Guadalquivir 2

Casal La Capa
C. dels Alts Forns, 82-86

Jardín de 
Aclimatación

Parque de la 
Font Florida

Jardín Botánico 
Histíórico

Parque de 
Can Sabaté

Escuela 
Ramon Casas
C. del Platí, 6

Jardines 
de 

Laribal

Parque del Mirador 
del Migdia

Jardines de 
Joan Brossa

Parque de 
la Espanya 
Industrial

Parque del Mirador 
de Poble-sec

Plaza de la Farga

Casal de Sants
Pje. de Gelabert, s/n

CC y Casal 
Poble-sec

Pz. del Sortidor, 12

Bibl. Poble-sec 
- Francesc Boix

C. de Blai, 34

Museo Etnológico
Pº de la Santa Madrona, 

s/n
CEM Piscines Picornell

Av. del Estadi, 30

Pa
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o 
de

 la
 Z

on
a 

Fr
an

ca
Gran Via

Plaza  
de Ildefons  

Cerdà

Avenida del Paral·lel

Calle de Sants
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CC La Lleialtat 
Santsenca 

C. de Olzinelles, 31

CC Casinet 
d’Hostafrancs
C. del Rector 
Triadó, 53

CC Cotxeres 
de Sants
C. de Sants, 79


