
Distrito de Nou Barris

barcelona.cat/barcelona-pel-clima

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:



REFUGIOS CLIMÁTICOS
Distrito de Nou Barris

Bibl. Zona Nord
C. de Vallcivera, 3 bis

Bibl. Les Roquetes
Via Favència, 288 B

Parque de la Guineueta

Bibl. Canyelles
Ronda de la 

Guineueta Vella, 34

Parque de Josep 
Maria Serra i Martí

Parque del 
Turó de la Peira

CEM Can Dragó
C. de Rosselló-Porcel, 7

Parque deportivo Can Dragó

Bibl. Vilapicina  
i la Torre Llobeta
Pz. de Carmen Laforet, 11

CEM Cotxeres Borbó
C. de Ramón Albó, 43-55

Parque del Pla de Fornells
Escuela Antaviana
C. de Nou Barris, 12

CC Zona Nord
C. de Vallcivera, 14

CEM Can Cuyàs
Av. de Rasos de Peguera, 242

Bibl. Nou Barris
Pz. Major de Nou Barris, 2

CC Can Verdaguer
C. de Piferrer, 94-100

CC Torre Llobeta
C. de Santa Fe, 2 bis

CC Can Basté
Pº de Fabra i Puig, 274-276

Avenida Meridiana

Ronda de Dalt

Via Júlia

Bibliotecas

Centros cívicos

Centros deportivos

Parques y jardines

Escuelas


