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Los daños del cambio climático en el mundo natural son mayores de lo 
que se pensaba. El calentamiento ha estado perjudicando a las sociedades 

humanas durante décadas. Las personas de todas las partes del mundo 
están sufriendo los efectos del cambio climático en su salud física y 

mental. Los impactos del cambio climático son cada vez más complejos y 
difíciles de gestionar.

En informe AR6, Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y 
Vulnerabilidad. (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 

(2022)
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Introducción La evidencia científica disponible demuestra con un alto nivel de confianza que 
el clima de Asturias está experimentando un cambio acelerado, motivado por la 
alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de la 
actividad humana, cuyos rasgos principales son un incremento generalizado de las 
temperaturas, con veranos más cálidos y secos y un aumento de la probabilidad 
de ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos. En los entornos urbanos, 
los impactos previsibles más significativos son el agravamiento del efecto “isla de 
calor”, el incremento de la contaminación atmosférica por inversión térmica y el 
descenso del confort térmico en los espacios públicos, que se traducen en riesgos 
directos para la salud y el bienestar de la población, así como disfunciones en el 
suministro de agua y en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
En el frente litoral, a estos impactos hay que sumar los vinculados con el aumento 
del nivel medio del mar. Resulta necesario, por tanto, diseñar medidas que 
mejoren la capacidad de adaptación de nuestras ciudades y villas a los riesgos 
del cambio climático. Las principales estrategias para avanzar hacia la mejora 
de la resiliencia de las áreas urbanas son: la gestión adaptada de los recursos 
hídricos, la naturalización y la reurbanización de los espacios exteriores (tanto 
públicos, como privados).

La necesidad de incorporar la variable climática en el diseño de los espacios 
públicos ha adquirido carácter normativo, con la aprobación el 20 de mayo de 
2021 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, cuyo artículo 
21 dispone que la planificación y gestión territorial y urbanística, así como las 
intervenciones en el medio urbano han de perseguir, entre otros, los siguientes 
objetivos:

a) La consideración, en su elaboración, de los riesgos derivados del cambio 
climático, en coherencia con las demás políticas relacionadas.

b) La integración, en los instrumentos de planificación y de gestión, de las medidas 
necesarias para propiciar la adaptación progresiva y resiliencia frente al cambio 
climático. (…)

c) La consideración, en el diseño, remodelación y gestión de la mitigación 
del denominado efecto «isla de calor», evitando la dispersión a la atmósfera 
de las energías residuales generadas en las infraestructuras urbanas y su 
aprovechamiento en las mismas y en edificaciones en superficie como fuentes de 
energía renovable.

La Administración del Principado de Asturias es titular de una amplia variedad 
de inmuebles afectados a diversas funciones y servicios públicos, de carácter 
administrativo, educativo, sanitario, deportivo o social, que con frecuencia incluyen 
espacios libres vinculados a edificios.
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En ejercicio de su responsabilidad y competencia en la acción climática, a esta 
Administración le corresponde liderar la transformación de los entornos urbanos 
hacia la resiliencia climática y desarrollar actuaciones ejemplificadoras y de 
referencia para otros actores públicos y privados.

En estos términos, los trabajos que se presentan a continuación tienen como objeto 
la elaboración de un conjunto de orientaciones y criterios técnicos para tener en 
cuenta los riesgos vinculados al cambio climático en el diseño de los espacios 
libres vinculados a los edificios públicos de titularidad del Principado de Asturias, 
aplicables tanto a las nuevas actuaciones como a la reforma o remodelación de 
espacios existentes, que resulten de utilidad para las personas encargadas de su 
proyecto y gestión.

Se trata, por lo tanto, de transformar los espacios libres de los centros, 
enriquecerlos con nuevos usos, incrementar las superficies ajardinadas y 
arboladas, renaturalizar el ciclo del agua y potenciar el uso de energías renovables, 
y hacerlo en colaboración con los ayuntamientos y las comunidades.

Imagen 1: Perfil de temperaturas en la ciudad de Barcelona por el efecto isla de calor.
Fuente: Barcelona Regional, 2017.
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Nos encontramos ante una situación de emergencia climática que requiere de 
la adopción de medidas drásticas y de un compromiso y esfuerzo conjunto para 
evitar que los efectos del cambio climático se tornen irreversibles. La respuesta 
internacional mediante el Acuerdo de París en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), así como el liderazgo europeo plasmado especialmente en el 
Pacto Verde Europeo permiten albergan moderadas esperanzas de que avanzamos 
por la senda correcta en la resolución de una amenaza global. 

En este contexto, interesa destacar el rol que puede cumplir la contratación del 
sector público en la lucha contra el cambio climático. Hay que recordar que la 
contratación pública es una potente herramienta para implementar políticas 
públicas de sostenibilidad y que se encuentra incluida expresamente en los ODS 
“promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, dentro de las 
políticas y prioridades nacionales” (ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles).

Hay que recordar que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) asumió tempranamente la visión estratégica de la contratación 
pública5, avanzando además de forma pionera en la inclusión obligatoria de lo 
ambiental en fase de ejecución contractual (véase Preámbulo y arts. 1, 28, 35.1.c, 
145, 201 y 202).

De hecho, si se observa en su conjunto, la LCSP ya ofrece herramientas con 
un enfoque claro de lucha contra el cambio climático. A este respecto puede 
destacarse, la inclusión del coste de los gases de efecto invernadero (GEI) así 
como de los costes de mitigación del cambio climático dentro del coste de 
ciclo de vida (art. 148.2.b). Así como la mención explícita de las características 
medioambientales de reducción del nivel de emisión de GEI, empleo de medidas de 
ahorro y eficiencia energética y a la utilización de energías procedentes de fuentes 
renovables y mantenimiento o mejora de los recursos naturales que luce en el 
apartado segundo del art. 145.2 LCSP. Una disposición que tiene carácter básico 
según ha declarado recientemente el Tribunal Constitucional en su Sentencia 
68/2021, de 18 de marzo 2021 (Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el Gobierno de Aragón) y que no está por demás recordar es una transposición 
literal del art. 67.2 de la Directiva 2014/24, de 26 de febrero, sobre contratación 
pública.

Continuando con esta línea, el 21 de mayo de 2021 se publicó en el BOE la Ley 7/2021, 
de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, (LCCTE). La LCCTE 
incorpora en su texto significativas previsiones de compra pública ecológica entre 
las que destaca la inclusión como prescripciones técnicas particulares, criterios 

de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos específicamente a la 
lucha contra el cambio climático. Y también según se anuncia en su Exposición 
de Motivos hay avances en la ambientalización de los criterios de adjudicación, 
especialmente para determinadas prestaciones.

Las citadas previsiones se localizan fundamentalmente en el art. 31 titulado 
“Contratación Pública”, dentro de su Título VII “Recursos en el ámbito nacional 
para la lucha contra el cambio climático y la transición energética”. Dicha norma 
parte con una prescripción general que según la cual: “De conformidad con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en toda 
contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios 
medioambientales y de sostenibilidad energética cuando guarden relación con el objeto 
del contrato, que deberán ser objetivos, respetuosos con los principios informadores de 
la contratación pública y figurar, junto con la ponderación que se les atribuya, en el pliego 
correspondiente”. Una previsión que guarda perfecta sintonía con lo establecido 
en diversos preceptos de la LCSP como es el caso, por ejemplo, de su art. 1.3 
que declara enfáticamente que “en toda contratación pública se incorporarán de 
manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre 
que guarden relación con el objeto del contrato...”.

Donde sí hay un avance significativo es en la obligación de incluir bajo la forma 
de prescripciones técnicas (“incorporará, de conformidad con el artículo 126.4 
de la Ley 9/2017”), criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono 
dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático. Para impulsar el 
cumplimiento de la citada previsión, se contempla la elaboración de un catálogo 
de prestaciones en cuya contratación se tendrán en cuenta los criterios de lucha 
contra el cambio climático, debiendo identificarse los de reducción de emisiones 
y huella de carbono, incluidos los relacionados con una alimentación sostenible 
y saludable. La elaboración del citado Catálogo se encomienda conjuntamente 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio 
de Hacienda, debiendo estar concluido en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la Ley.

Alguna reflexión merece también la remisión expresa al apartado cuarto del 
art. 126 de la LCSP “siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al 
medio ambiente, las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de 
sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios 
regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación”. A la luz de lo anterior, bien 
puede afirmarse que la intención del legislador es que, por un lado, el catálogo 
incluya prestaciones que tengan una incidencia directa o potencial al medio 
ambiente. Y, por otro, que se utilice como parámetro regulatorio “las mejores 
técnicas disponibles” así como el resto de criterios y mandatos ahí contenidos.

La necesidad de incorporar aspectos ambientales en 
los contratos públicos más allá de la mitigación
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Parece oportuno reconocer, que tanto las nuevas actuaciones como la reforma 
o remodelación de los edificios públicos titularidad del Principado de Asturias 
entrarían dentro de esta categoría. No obstante, como se puede observar la 
LCCTE define la necesidad de incluir criterios de reducción de emisiones y de 
huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático 
incluir bajo la forma de prescripciones técnicas, pero o se incluye la necesidad de 
tener en cuenta con criterios de adaptación resiliente los riesgos vinculados a los 
efectos del cambio climático.

Por otro lado, el art. 31.3 especifica dos tipos de prescripciones técnicas que, 
a diferencia de las anteriores, son de inclusión voluntaria a los pliegos de la 
respectiva licitación (“podrá incluir”) y aplicables únicamente a los contratos de 
obras y de concesión de obras. Estas son las siguientes: a) Que la madera que se 

utilice en las construcciones proceda de bosques gestionados de forma sostenible 
y atendiendo a su huella ecológica. b) Actuaciones de repoblación forestal con 
especies autóctonas, como medida compensatoria para paliar la huella de carbono 
resultante de la ejecución de la obra o servicio objeto de licitación.

En ese sentido, sirva modestamente este trabajo, para aportar luz y definir 
criterios que sin duda alguna han de incorporarse en los pliegos técnicos. Esta 
cuestión sería deseable que pueda quedar reflejada en la Estrategia Asturiana 
de Acción por el Clima en elaboración. No en vano la estrategia se plantea desde 
la doble perspectiva de mitigación y adaptación al cambio climático, haciendo de 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del aumento de la 
resiliencia para responder ante los riesgos derivados del cambio climático sus 
principales retos.
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Los equipamientos educativos públicos tienen un gran potencial para naturalizar y 
reverdecer los entornos urbanos y hacer frente así a los efectos del calentamiento 
global, como el incremento de las temperaturas o el aumento de la frecuencia 
e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, tales como lluvias 
torrenciales u olas de calor. 

Dentro de sus iniciativas en materia de adaptación al cambio climático, la 
Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno del Principado 
de Asturias tiene previsto desarrollar un proyecto piloto de mejora de la resiliencia 
de las ciudades asturianas. Para ello y por la amplitud y densidad de la red 
que conforman, en el año 2021 después de un mapeo y análisis de los centros 
educativos públicos de los grandes núcleos urbanos de Asturias, en coordinación 
con la Consejería de Educación, escogió para desarrollar esta experiencia el C.P. 
Marcos del Torniello, por sus características y las del entorno urbano en el que 
se inserta.

El C.P Marcos del Torniello es un centro educativo ubicado en una zona conocida 
como La Texera, del barrio de Versalles, en la villa de Avilés. Se trata de un entorno 
casi fronterizo entre el barrio de Versalles y un entorno rural/ natural próximo. Es 
además un centro respetuoso con el medio ambiente y conocedor de las muchas 
oportunidades de aprendizaje que la naturaleza nos ofrece.

El objetivo consistió en la elaboración de una propuesta de actuación, a nivel 
de anteproyecto, para mejorar la capacidad adaptativa de este equipamiento 
educativo público, de manera que pudiera ser replicable en otros equipamientos 
similares y contribuir así a la mejora de la resiliencia de los sistemas urbanos en 
su conjunto. 

El presente trabajo recoge algunos de los resultados extraídos de dicha experiencia  
y los utiliza como ejemplo aplicado de los criterios que se exponen con el objetivo 
de hacerlos más comprensibles.

Antecedentes

Imagen 2: Relación del CP Marcos 
de Torniello con el barrio de Ver-
salles, en la villa de Avilés.
Elabración propia.

Imágenes 3 y 4: Relación territorial 
y vinculación al río Magdalena.
Elabración propia.
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El contexto global
El clima representa las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a 
un lugar y, a escala global ha estado históricamente ligado principalmente a los 
ciclos geológicos. Sin embargo, hoy en día, estamos viviendo una época marcada 
por un calentamiento global inducido por la acción humana, cuyos impactos en 
los sistemas naturales y socioeconómicos se manifiestan en todas las regiones 
del planeta con un amplio rango de evidencias (inundaciones, sequías, pérdida de 
biodiversidad…).

Según reflejan los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) en su informe (IPCC, 2018), 
se estima que la acción humana ha generado un calentamiento global de 1ºC 
con respecto a los niveles preindustriales (rango probable de 0.8ºC a 1.2ºC) y es 
probable que alcance 1.5ºC entre 2030 y 2052 o incluso superar los 3ºC a final de 
siglo si continúa aumentando al ritmo actual y no se adoptan medidas. 

En este contexto en el que urge acelerar la acción frente al calentamiento global y 
sus impactos, en diciembre de 2015 la mayoría de los países del mundo adoptaron 
el Acuerdo de París, cuyo principal objetivo es limitar el aumento de la temperatura 
global a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales.

Posteriormente, se solicitó al IPCC la elaboración de un informe especial sobre 
los impactos de ese calentamiento global de 1.5 ºC (IPCC, 2018) y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, con el fin de combatir la amenaza del cambio climático, lograr un 
desarrollo sostenible y aunar esfuerzos para erradicar la pobreza.

En particular, en el citado informe se apuntaba la necesidad de una apremiante y 
drástica reducción de las emisiones para evitar que la temperatura media supere 
en 1.5ºC los niveles preindustriales. En concreto, se ha estimado que, para alcanzar 
tal fin, sería necesario reducir las emisiones de CO2 en un 45% aproximadamente 
de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 2010 y sean iguales a cero en torno a 
2050, un reto ambicioso difícil de alcanzar.

Pero, además, para limitar los riesgos de un calentamiento global de 1.5 °C en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es necesario 
que las transiciones en los sistemas puedan posibilitarse mediante un aumento 
de inversiones en adaptación y mitigación, instrumentos de política, la aceleración 
de la innovación tecnológica y cambios de comportamiento (IPCC, 2018).

La crisis climática
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En este caso, la mitigación se centra en políticas, procesos, tecnologías o prácticas 
humanas encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
mientras que la adaptación al cambio climático comprende un amplio conjunto 
de estrategias orientadas a evitar o reducir los impactos potenciales derivados 
del cambio climático, así como a favorecer una mejor preparación para la 
recuperación tras los daños (MITECO, 2020). En particular, estas acciones se 
centran en reducir la exposición y la vulnerabilidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales frente al cambio climático, así como en mejorar su 
resiliencia.

La evidencia científica disponible demuestra con un alto nivel de confianza que 
el clima de Asturias está experimentando un cambio acelerado, motivado por la 
alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de la 
actividad humana, cuyos rasgos principales son un incremento generalizado de las 
temperaturas, con veranos más cálidos y secos y un aumento de la probabilidad 
de ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos. En los entornos urbanos, 
los impactos previsibles más significativos son el agravamiento del efecto “isla de 
calor”, el incremento de la contaminación atmosférica por inversión térmica y el 
descenso del confort térmico en los espacios públicos, que se traducen en riesgos 
directos para la salud y el bienestar de la población, así como disfunciones en el 

suministro de agua y en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. En 
el frente litoral, a estos impactos hay que sumar los vinculados con el aumento del 
nivel medio del mar. Resulta necesario, por tanto, diseñar medidas que mejoren 
la capacidad de adaptación de nuestras ciudades y villas a los riesgos del cambio 
climático.

Las principales estrategias para avanzar hacia la mejora de la resiliencia de las 
áreas urbanas son, como ya se ha indicado, la gestión adpatada del ciclo del agua 
(procurando su circularidad) y la naturalización de la urbanización de los espacios 
exteriores, tanto públicos, como privados. En el fondo se trata de aprovechar 
los servicios de regulación que prestan los ecosistemas para adaptarnos al 
cambio climatico y hacerlo desde el diseño de los espacios exteriores. Entre 
los subsistemas que integran los sistemas urbanos asturianos destaca, por su 
extensión, la red de edificios públicos del Principado de Asturias. La amplitud 
y densidad de esta red determina su alto potencial para inducir mejoras 
significativas en la resiliencia de los sistemas urbanos locales en su conjunto, al 
que hay que añadir la posibilidad de uso y disfrute por la población local de forma 
compatible con las necesidades del centro administrativo. En términos generales 
puede afirmarse que la configuración la red de edificios públicos del Principado 
de Asturias ofrece un amplio recorrido para la mejora: en la mayoría de las 
ocasiones las superficies no cuentan con más tratamiento que un pavimentado 
impermeable a base de asfalto u hormigón, el mobiliario es escaso y las zonas 
verdes ocupan áreas secundarias dentro del conjunto.

Tanto en el diseño tanto de las nuevas actuaciones como en la reforma o 
remodelación de los espacios existentes debe prestarse una especial atención 
a las medidas tanto de mitigación como de adaptación del calentamiento global.

A menudo, cuando hablamos de cambio climático se confunden las medidas de 
mitigación, con la necesaria adaptación a sus efectos. 

En general podríamos decir que las medidas de mitigación del cambio climático 
engloban todas aquellas acciones las encaminadas a la disminución de los gases 
efectos invernadero o combustibles fósiles hasta su total erradicación. También 
incluyen la mejora de los sumideros para incrementar la capacidad de absorción 
de dichos gases. Igualmente se consideran programas como impuestos al carbono 
e incentivos para la disminución voluntaria de GEI y su sustitución por energías 
limpias.

Contempla también medidas de disminución de la huella de carbono mediante 
la integración de espacios verdes que sirvan como sumideros de carbono o 
mediante la reducción de la huella de carbono en el ciclo de vida de los materiales 
de construcción.

Imagen 5: Cambio en la temperatura media global en superficie observada mensualmente (línea de color gris hasta 
2017, calculado a partir de los conjuntos de datos HadCRUT4, GISTEMP, Cowtan-Way y NOAA) y calentamiento global 

antropógeno estimado (línea continua de color naranja hasta 2017; el sombreado naranja indica el rango probable 
evaluado). La flecha punteada de color naranja y la barra horizontal de error de color naranja indican respectiva-

mente la estimación central y el rango probable del período en el que se alcanzaría un calentamiento global de 1,5 
°C si se mantiene el ritmo actual de calentamiento (IPCC, 2018). 
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En definitiva, el objetivo de todas estas medidas es disminuir o minimizar el 
calentamiento global ya que, como avanza el informe especial “Calentamiento 
global de 1.5 ° C” del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, es 
inaplazable una rápida y radical reducción de las emisiones para evitar que la 
temperatura media supere en 1,5 ºC los niveles preindustriales, ya que entre un 
cambio de 1,5 o de 2 ºC (la referencia básica del Acuerdo de París de 2015), las 
diferencias de impactos que se prevén sobre el Sistema Tierra son dramáticas.

Pero, aunque las emisiones frenaran drásticamente todavía nos quedarían 
décadas de calentamiento y fenómenos climáticos extremos; siglos de aumento 
del nivel del mar, así como otros efectos derivados del mismo. 

En este contexto adaptación se hace imprescindible y contempla el conjunto de 
medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas socio ecológicos frente 
al cambio climático. La vulnerabilidad es la propensión o predisposición a ser 
afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos 
que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de 
respuesta y adaptación.

Engloba, por ejemplo medidas dirigidas a la disminución local de las temperaturas 
mediante la utilización de materiales con albedo muy alto y el empleo de la 
vegetación, así como la disminución de las inundaciones urbanas gracias a la 
creación de sistemas de retención, detención y filtrado, entre otras.
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Según el primer informe sobre la situación de la biodiversidad a nivel global 
realizado por UNESCO y presentado en mayo de 2019 más de un millón de 
especies de biodiversidad podrían extinguirse próximamente en todo el mundo, 
lo que supone un declive global “sin precedentes conocidos en la historia” de 
la humanidad y, además, estas extinciones se están “acelerando” y provocando 
además un grave impacto para la población mundial. Este informe ha sido 
realizado por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES). El informe alerta de que estamos en camino de perder 
una de cada ocho especies que habitan el planeta, o lo que es lo mismo, alrededor 
de un millón de especies (10 % de insectos y 25 % de otros animales y plantas) 
en las próximas décadas. Y el cambio climático que altera sus condiciones de 
vida es una de las principales razones. El objetivo del trabajo es que la primera 
Evaluación Mundial de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas 
sirva para establecer políticas para frenar la pérdida de la biodiversidad global en 
los próximos diez años. 

En este mismo contexto, en agosto de 2019, el IPCC emitió un segundo informe 
sobre “Cambio Climático y Uso de la Tierra”, en el que se hace una llamada a los 
países a desarrollar estrategias que garanticen en el corto plazo la protección de 
la tierra, clave para alimentar o vestir a la creciente población mundial, así como 
para luchar contra el cambio climático. El estudio recuerda que la adecuada 
gestión de este recurso, cuya explotación se ha visto acelerada en las últimas 
décadas, es clave para frenar la pérdida de biodiversidad, evitar la degradación 
de los suelos y la inseguridad alimentaria, y detener la desertificación, a la que 
España es especialmente vulnerable. Y añaden que todos estos fenómenos se 
están viendo agravados por los impactos ya observados del cambio climático.

Esta relación entre crisis climática y crisis de biodiversidad es cada vez más 
evidente. No en vano ambos constituyen lo que los científicos denominan límites 
vitales del planeta. Y es que en enero de 2015 se dio a conocer que casi la mitad de los 
procesos cruciales para mantener la estabilidad del planeta están peligrosamente 
comprometidos por la actividad humana. Entre estos límites se incluyen la pérdida 
de la integridad de la biosfera (de la biodiversidad y la extinción de especies); el 
cambio en los sistemas de tierra (como la deforestación o la colmatación de zonas 
húmedas); la alteración de los ciclos biogeoquímicos, en concreto el ciclo del 
fósforo-nitrógeno y por supuesto el cambio climático (Steffen et al. 2015). Además 
de estos cuatro sistemas, hay otros cinco que aún permanecen dentro de los 
límites planetarios según los científicos: el agotamiento del ozono estratosférico, 
la acidificación del océano, el uso de agua dulce; la acumulación de aerosoles en 
la atmósfera y la introducción de nuevos elementos tales como contaminantes 
orgánicos, materiales radiactivos, nanomateriales o micro plásticos. 

Dos de estos límites, el cambio climático y la integridad de la biosfera (la pérdida de 
la biodiversidad), son límites vitales, lo que significa que alterar significativamente 
cualquiera de ellos conduciría al Sistema- Tierra a un nuevo estado.

La crisis de biodiversidad

Imagen 6: Cambios de los límites planetarios desde 1950 hasta 2015. El polígono sombreado 
verde representa el espacio operativo seguro.

Fuente: Steffen et al. 2015.
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La preservación de la biodiversidad y la lucha del cambio climático son dos caras 
de la misma moneda. Si no se conserva la fauna y la flora, el impacto sobre el clima 
de la actividad humana será mucho mayor, porque no habrá límites naturales que 
sirvan como contrapeso a la acción del hombre. Y para lograr evitar esa pérdida 
de biodiversidad, las infraestructuras verdes son clave. 

Las infraestructuras verdes son un elemento clave de la estrategia de lucha contra 
el cambio climático ya que mejoran la resiliencia de los territorios gracias a la 
biodiversidad. El concepto de infraestructuras verdes puede parecer nuevo, pero 
no hay nada más antiguo. Las riberas de los ríos, las tierras en barbecho o incluso 
los bosques son infraestrucuras verdes naturales, que sirven como sumideros 
de carbono pero sobre todo cómo reservas de biodiversidad. Pero el reto está en 
integrarlas dentro de nuestras ciudades y sin duda algua los edificios públicos y 
sus espacios exteriores son una oprtunidad que no podemos desaprovechar.

Imagen 7: Integración de infraestructura verde e infraestructura gris.
Fuente: World Bank. 2021. A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience. World Bank, Washington, DC.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de metas e 
indicadores globales, definido por las Naciones Unidas en 2015 para enmarcar 
sus políticas en los próximos 15 años y que se desarrollan en la Agenda 2030 para 
la transformar el mundo. 

Estos 17 Objetivos, que están interrelacionados entre sí, se han establecido 
para afrontar los problemas más urgentes (desafíos ambientales, sociales y 
económicos) a los que se enfrenta nuestro mundo, como por ejemplo responder 
a la amenaza del cambio climático, y repercuten en la forma en que gestionamos 
nuestros frágiles recursos naturales. También tienen como fin lograr la igualdad 
de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y 
sociedades inclusivas, a reducir las desigualdades y a contribuir a que prosperen 
las economías. Su cumplimiento supone una oportunidad sin igual en beneficio 
de la vida de las generaciones futuras y un paso fundamental hacia un desarrollo 
más sostenible.

En este contexto, el diseño de los espacios exteriores de los edificios públicos 
debe colaborar también en la consecución de los ODS proponiendo soluciones 
técnicas y de diseño innovadoras en relación a la adaptación al cambio climático, 
recuperando la biodiversidad y la usabilidad de estos espacios, de forma que se 
favorezca el desarrollo sostenible de los espacios en los que se inserten.

En este sentido, los espacios verdes urbanos son una pieza clave para la consecución 
de los ODS. El objetivo 11, “conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos resilientes y sostenibles” es el que afecta de forma más 
directa, debido a la importancia de la infraestructura verde para la consecución 
de urbes sostenibles. Para tratar de conseguir esto, la Unión Europea propone 
soluciones en su Estrategia de Biodiversidad 2030: traer la naturaleza de nuevo 
a nuestras vidas (Bring nature back into our lives, como reza su logo). Y en las 
ciudades, la naturaleza está presente en los espacios verdes.

Esto es una gran oportunidad para las políticas públicas. Un desafío para mejorar 
la vida de los ciudadanos, mitigar las consecuencias del cambio climático en los 
municipios y aumentar la calidad de sus espacios urbanos. Como parte del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) anunciaba a las Comunidades 
Autónomas en enero de 2022 la cantidad prevista de 550 millones para actuaciones 
de infraestructura verde y restauración, recuperación de especies y ecosistemas, 
actuaciones forestales, biodiversidad urbana, etc. En esta línea, los espacios 
exteriores de los edificios administrativos  pueden llegar a convertirse en una 
pieza clave de la red que aún queda por desplegar.

Los objetivos de desarrollo sostenible

Imagen 8: Objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Elaboración propia.
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La situación de contacto entre el frente polar y el frente subtropical del Principado 
de Asturias es la que modela el clima de la región. La situación, además, también 
se caracteriza por el efecto del mar y las montañas, que constituye otro elemento 
de influencia en el clima de la región.

El siguiente climograma presenta la pluviosidad y las temperaturas en Asturias 
en la serie histórica de 30 años (1971-2000). Cabe señalar la influencia atlántica de 
este clima, por lo cual se caracteriza con precipitaciones regulares a lo largo del 
año siguiendo un gradiente según aumenta la distancia a la costa y con máximos 
a finales de otoño o a pincipios de invierno y mínimos en el mes de julio. No hay 
ningún mes de estrés hídrico y las temperaturas oscilan moderadamente (9ºC) 
entre los meses mas cálidos (junio, julio y agosto) y los más fríos (diciembre, 
enero y febrero), siguiendo un gradiente, en este caso, según aumenta la altitud, 
llegando a los 0ºC en las cotas más altas del Princiapdo. Es importante el efecto 
moderador del mar en las temperaturas, especialmente en la franja costera, 
donde las temperaturas son inferiores al resto en los meses cálidos, y superiores 
en los meses fríos.

Es posible que, a lo largo de los últimos 20 años (que no aparecen representados), 
haya disminuido el volumen de pluviosidad y aumentado la temperatura, tal y 
como se plasma en los siguientes apartados. No obstante, la estructura del clima 
en el Principado de Asturias, hoy en día, esencialmente la misma con algunas 
alteraciones.

A nivel general, y observando el comportamiento mostrado por los datos de 
media de precipitación por día en la serie histórica del período 1971-2005, se hace 
palpable un ligero descenso en el volumen total de precipitación. De los 1,7mm en 
1971 a los 1,5mm en el año 2005.

El contexto local El clima
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Imagen 11: Evolución de la precipitación. 
Elaboración propia a partir de los datos de AEMET.

Imagen 9: Climograma. 
Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. Estación RANON (Aeropuerto de 

Asturias) (1212E)

Imagen 10: Evolución de la precipitación. 
Elaboración propia a partir de los datos de AEMET.
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Imagen 12: Evolución de las temperaturas.
Elaboración propia a partir de los datos de AEMET.Estación RANON (Aeropuerto de 

Asturias) (1212E)

Si desglosamos la media diaria de precipitación por estaciones, observamos una 
distinta evolución según la época del año. La línea de puntos muestra la tendencia 
de las precipitaciones por el período señalado. 

Así pues, se observa claramente que las estaciones de primavera y verano 
muestran una tendencia en volumen de precipitaciones a la baja. Invierno se ha 
mantenido bastante estable con un ligero descenso y los meses de otoño reflejan 
un ligero aumento en el volumen de precipitación. No obstante, a nivel de balance, 
el tímido incremento en otoño no cubre el notable decrecimiento en la resta de 
meses.

Como se ha señalado anteriormente y, habiendo analizado estos datos de 
precipitación, la dinámica climática puede haber sido alterada en las últimas 
décadas respecto a la mostrada por el climograma del período 1971-2000.

A nivel de temperaturas, la evolución ha sido, des de finales del siglo pasado, al 
alza. La anomalía de temperaturas para este período, aunque no es significativa, 
cabe ser señalada ya que marca un punto de partida que va en sintonía con las 
proyecciones futuras del siguiente apartado. 

Este aumento de la temperatura media se da de forma desigual a lo largo de los 
meses del año, por lo cual será más acusada en verano e invierno, mientras que 
se ha mantenido más estable en las estaciones de transición (primavera y otoño). 

Será preciso pues, poner en relación que los meses de aumento de temperatura 
más acusado corresponderán también con los de más escasa precipitación, 
volumen que disminuye a su vez según las series históricas. Esta confluencia 
podría dar lugar a períodos de sequía coincidiendo con los meses de verano. 



34 35

El futuro del clima de Asturias se puede medir en base a dos proyecciones distintas: 
el escenario RCP4.5, escenario de emisiones moderado con concentraciones de 
GEIs que se estabilizan antes de 2100, y RCP8.5, escenario pesimista con altas 
concentraciones de GEIs1.

A nivel de temperatura, las proyecciones van en la misma línea de calentamiento 
global. Los dos escenarios contemplan un aumento de las temperaturas máximas, 
así como de las mínimas. 

En el caso de las máximas, las cuales mayoritariamente se alcanzarán en los 
meses de verano, cabe señalar su relación con la disminución, también en verano, 
de pluviosidad. Por este motivo, posiblemente se darán períodos en los que el 
balance hídrico será negativo, sucesos climáticos que aún no se habían dado 
en el pasado de forma recurrente y que alteraran las dinámicas y la estructura 
climática de forma considerable en los dos escenarios. También se detectará 
una mayor irregularidad en el régimen de precipitaciones, incrementando así la 
alteración sobre el clima y sobre el equilibrio de los ecosistemas.

Respecto a las temperaturas mínimas, con alcance en los meses más fríos de 
invierno, se refleja un aumento con tendencia similar a las máximas, por la cual 
cosa los fenómenos meteorológicos de esta época del año se verían también 
alterados. 

Las proyecciones climáticas

 1 Fuente: Avance de proyecciones climáticas regionales. Gobierno del Principado de Asturias. Recuperado de: 
https://medioambiente.asturias.es/documents/646140/0/20211103+Avance+de+proyecciones+clim%C3%A1ti-
cas+regionales_final.pdf/d4185dc0-97e2-43a7-8236-745e41f852d4

Imagen 13: Temperatura máxima media anual.
Elaboración propia a partir de los datos de EUROCORDEX

Imagen 14: Temperatura mínima media anual.
Elaboración propia a partir de los datos de EUROCORDEX
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El NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada) es un índice que 
representa y estima la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, es decir 
la vigorosidad. Se obtiene a partir de la diferencia entre la radiación reflejada de 
la banda infrarroja y la roja, mediante esta fórmula: NDVI = (infrarrojo cercano - 
rojo) / (infrarrojo cercano + rojo). 

Así pues, cómo más vigorosidad tenga la vegetación, reflejará más radiación en 
el infrarrojo y menos en el rojo, con lo cual obtendrá un NDVI superior. Las zonas 
urbanas en general tienden a tener valores inferiores, dada su escasa cobertura 
vegetal en muchos casos. 

En el caso del Colegio Público Marcos del Torniello en Avilés, que nos sirve de 
ejemplo, el índice se ha calculado y representado con teselas de 300m de lado. 
En éste se observa la diferencia de gradiente, atribuyendo los colores más verdes 
con mayor vigorosidad y los más rojizos con menor grado. Podemos observar con 
claridad la coincidencia entre zonas verdes o con mayor presencia de verde y el 
índice.

Como se observa en la ortoimagen, los valores con un NDVI inferior corresponden 
a zonas pavimentadas, como sería el caso del patio de la escuela. En cambio, 
en las pequeñas zonas de la parcela en que hay pequeños trozos de verde, 
cómo el césped del lateral izquierdo o los árboles de delante del edificio, vemos 
valores más altos. Así pues, a medida que nos alejamos de la urbanización más 
densificada, observamos mayor presencia de verde y un índice más alto. En 
los alrededores se hace muy palpable también esta diferencia, los jardines de 
enfrente del colegio, así como las parcelas agrícolas del ámbito sur, contrastan 
con la zona de viviendas en bloque del lado del patio. 

Índice NDVI

Imagen 15: Indice NDVI el caso 
del ámbito del Colegio Público 
Marcos del Torniello. 
Fuente: Copernicus Global Land 
Service

Imagen 16: Ortoimagen.
Fuente: Visor Iberpix
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En el año 2009, el Gobierno del Principado de Asturias impulsó la creación del 
Panel CLIMAS, con expertos de las principales instituciones españolas para 
asesorar en materia de cambio climático. Ya en el mismo año 2009 publicaron 
el documento Evidencias y efectos sobre el cambio climático en Asturias, en el cual 
se exponían las tendencias de las últimas décadas y se presentaban escenarios 
y afectaciones futuras. Este documento fue actualizado en 2019 bajo el título 
Evolución del conocimiento sobre el cambio climático en Asturias. Diez años después 
de CLIMAS, aportando nuevas conclusiones sobre la afectación a los sistemas 
ambientales y socioeconómicos y actualizando, por tanto, la publicación de la 
Oficina para la Sostenibiliad, el Cambio Climático y la Participación titualada 
Cambio climático y biodiversidad en Asturias.

Teniendo en cuenta que las interacciones del clima con los sistemas vivos 
(biomas) son una de las principales causas de su distribución y funcionamiento, la 
modificación de las condiciones climáticas como el aumento de las temepraturas 
y el cambio en el régimen de precipitaciones va a tener un efecto importante 
sobre estos sistemas y, en consecuencia, sobre los servicios ecosistémicos que 
nos proporcionan estos biomas. 

En Asturias, los biomas se distribuyen principalmente obedeciendo una gradación 
costa-montaña, pasando de un paisaje predominado por playas y dunas, y 
acantilados en la zona costera con un clima templado por el efecto marítimo y 
con vegetación de flores y hojas reducidas, hasta llegar a las zonas de montaña 
dominadas por las bajas temperaturas y las intensas precipitaciones, donde se 
encuentran principalmente hayas y robles.

Precisamente los cambios en las dinámicas de los sistemas vegetales constituyen 
una de las principales afectaciones en el conjunto de los ecosistemas. Desde hace 
años, se observa una mediterraneización de los sistemas, es decir, una creciente 
aparición de especies invasoras de carácter mediterráneo y una desparación 
paulatina de las especies de carácter boreal y endémicas de Asturias, retirándose 
hacia las cotas más altas de las montañas y propiciando su desaparición. Esto es 
debido, principalmente, a unas temperaturas cada vez más altas y a la aparición 
de períodos de sequía, antes inexistentes, así como también a una degradación 
de los suelos. Además, las consecuencias del cambio climático, como ya se 
ha ido observando en los últimos años, aceleran la polinización aumentando 
las posibilidades de propagación de las especies invasoras, así como también 
de posibles plagas. Sin embargo, la afectación sobre los polinizadores puede 
afectar en mayor medida a las especies endémicas, acelerando su sustitución 
por especies invasoras.

Las afectaciones sobre los sistemas vegetales, al constituir la base del alimento de 
las especies animales, se van a volver una amenaza para éstas. Las especies más 
vulnerables a los efectos del cambio climático son los anfibios, principalmente 
por el aumento de la temperatura del agua, degradando su hábitat y haciendo 
cada vez más complicada su supervivencia.

El segundo grupo más afectado son las aves, con una variación de las dinámicas de 
migración, con cambios en las épocas del año, así como también produciéndose 
una disminución de las migraciones de algunas especies debido a la falta de 
alimento en los lugares de origen o paradas intermedias a causa de la modificación 
de la composición de los hábitats.

En cuanto al Principado de Asturias, otra afectación directa del cambio climático 
sobre las especies animales es aquella que se produce sobre las especies que 
habitan en las aguas continentales y los cursos de agua dulce, especialmente del 
salmón y la trucha. Debido a la modificación en las precipitaciones y el aumento de 
las temperaturas y, por tanto, de las condiciones de los ecosistemas hídricos, se 
ha modificado su patrón de migración y reproducción, pudiendo afectar también 
a los recursos pesqueros.

Afectación del clima sobre los sistemas ambientales
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Como ya se ha ido exponiendo, una de las causas más importantes del cambio 
climático es la emisión de GEIs, que de no ser moderadas antes de finales de 
siglo pueden conducirnos a un escenario con unas condiciones climáticas muy 
adversas. Además, la presencia de GEIs en la atmósfera se convierte también en un 
agravante de las consecuencias del cambio climático, afectando directamente la 
salud de la población y acrecentando el riesgo de morbilidad y mortalidad asociado 
a estos efectos, ya que son causa de enfermedades respiratorias y agravantes para 
alergias respiratorias. En los últimos años, Asturias ha registrado un aumento de 
los ingresos hospitalarios por efectos de la contaminación atmosférica, que en 
el caso del Principado es debido principalmente al transporte que a la industria .

Otra de las principales afectaciones sobre la salud son aquellos problemas 
relacionados con las altas temperaturas. Aunque por su situación socioeconómica, 
Asturias esté en una posición privilegiada respecto a otros territorios del mundo 
para afrontar crisis derivadas del cambio climático, el envejecimiento de la 
población y la poca resiliencia de la población al calor debido a un clima templado 
pueden complicar la adaptación a las nuevas condiciones. Es por eso que ya se 
están llevando a cabo políticas de adaptación a episodios de altas temperaturas 
y olas de calor, a diferencia de las olas de frío que, aunque los peligros para la 
salud son también indudables, no constituyen un escenario de riesgo generalizado 
con las proyecciones climáticas futuras ya que el aumento de la mortalidad 
por episodios de calor será muy superior a la disminución de la mortalidad por 
episodios de frío.

Si bien las olas de calor son inevitables debido a la inercia en el cambio de las 
dinámicas climáticas, sí que son modificables los principales factores de riesgo 
asociados con la exposición, reduciendo por tanto las posibles consecuencias de 
la ola de calor sobre los colectivos más vulnerables de la población.

Es precisamente aquí donde los espacios exteriores de los edificios administrativos 
pueden ser una oportunidad para configurarse como auténticos refugios climáticos. 
Es decir, una red señalizada de espacios donde guarecerse en episodios de olas 
de calor. Espacios con abundante sombra, arbolado, fuentes y láminas de agua.

Afectación del clima sobre los sistemas 
socioeconómicos

Imagen 17: Escuela Can Farga, integrada en al red de refugios climáticos de Barcelona.
Fuente: Ajuntament de Barcelona
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FACTORES 

INDIVIDUALES 

- Personas mayores de 65 años 

- Lactantes y menores de 4 años 

- Mujeres gestantes 

- Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y mentales 

- Enfermedades crónicas 

- Ciertos tratamientos médicos 

- Trastornos de memoria 

- Dificultades de comprensión o de orientación y poca 

autonomía 

- Dificultades en la adaptación al calor 

- Enfermedades agudas durante los episodios de temperaturas 

excesivas 

- Consumo de alcohol y otras drogas 

FACTORES 

AMBIENTALES, 

LABORALES O 

SOCIALES 

- Personas que viven solas 

- Personas que viven en la calle 

- Población con condiciones sociales y económicas 

desfavorables 

- Ausencia de climatización en viviendas difíciles de refrigerar 

- Exposición excesiva al calor por razones laborales, deportivas 

o de ocio 

- Contaminación ambiental 

- Ambiente muy urbanizado 

- Exposición continuada durante varios días a elevadas 

temperaturas que se mantienen por la noche 

FACTORES 

LOCALES O 

GEOGRÁFICOS 

- La demografía: composición de la piramide de población e 

importancia de grupos susceptibles 

- La climatología que determina el intervalo de normalidad de 

las temperaturas en cada lugar y la adaptación de los 

individuos a esos umbrales 

- Poblaciones alejadas de asistencia sanitaria 

- Poblaciones urbanas sometidas al efecto de isla térmica 

 Imagen 18: Principales factores de riesgo asociados con la exposición a olas de calor.
Reelaboración a partir de Carrero, 2021 (p.143)

Teniendo en cuenta los principales factores de riesgo que puedan provocar 
problemas para la salud de las personas, el Ministerio de Sanidad, determina 
tres grupos sensibles :
- Mayores
- Población infantil
- Personas trabajadoras expuestas a condiciones ambientales extremas

Es por eso que se pueden clasificar los edificios públicos en edificios de especial 
importancia, que son aquellos que albergan las funciones dedicadas a colectivos 
vulnerables, así como también aquellos en los que las personas viven u ocupan 
de una forma prolongada en el tiempo, como hospitales, escuelas y centros de 
mayores (en donde la importancia la toman los espacios de encuentro y relación 
entre usuarios y con la naturaleza, de modo que estos espacios exteriores se 
conviertan también en espacios de cuidados y educativos)  y otros edificios, que 
son aquellos edificios públicos ocupados en horarios concretos y que no requieren 
de una atención especial a colectivos vulnerables como juzgados o edificios 
administrativos dedicados a oficinas (en los que se deberá prestar especial 
atención a aquellos espacios exteriores secundarios para que sean espacios 
resilientes a los riesgos climáticos y mejoren al mismo tiempo el confort y la 
interrelación.

La salud e integridad de las personas puede verse afectada tanto por el cambio 
de las condiciones ambientales y de confort, como se ha expuesto, pero también 
constituyen un factor de riesgo para las personas las lesiones como consecuencia 
de episodios catastróficos debidos a fenómenos meteorológicos extremos como 
inundaciones o inestabilidades en laderas debido a lluvias torrenciales. Aunque no 
se ha observado en los últimos años en Asturias un aumento de las inundaciones 
en los principales cauces, sí que ha pasado en aquellos cursos menores y más 
irregulares, poniendo en peligro a las personas y bienes que pudieran estar 
expuestos, especialmente en espacios públicos y espacios exteriores de los 
edificios.

Otro riesgo importante que considerar es la pérdida de calidad del agua debido 
a la concentración de contaminantes a causa de la reducción del caudal de agua 
de los ríos, especialmente en aquellos cursos menores. Si bien la contaminación 
de caudales de agua no es una consecuencia directa del cambio climático, sí que 
éste actúa como agravante, aumentando sus consecuencias como intoxicaciones 
o plagas.
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Actualmente, las diferentes administraciones ya están llevando a cabo políticas 
para mejorar la eficiencia de los edificios, exigiendo que los edificios se diseñen 
con el objetivo de reducir su consumo de energía, así como también que se 
doten de mecanismos para producir la energía consumida, como podría ser 
placas fotovoltaicas. Esta estrategia combinada de reducción de la demanda y 
producción de la energía donde se va a consumir sigue la estrategia de mitigación 
de emisiones de GEIs. Esta estrategia debe combinarse con el diseño de espacios 
exteriores capaces de absorber CO2 y retornarlo a la atmósfera en forma de O2, 
de modo que las emisiones que no puedan ser compensadas con la reducción de 
la demanda y producción local puedan ser compensadas de este modo.

Sin embargo, la función principal que deben tener los espacios exteriores es 
la de la adaptación. Es evidente, como ya se ha expuesto, que los efectos del 
cambio climático afectan a las personas, y especialmente a aquellos colectivos 
vulnerables, de modo que no solo se deben afrontar sus causas, sino también, y 
con la misma importancia, sus consecuencias. De este modo, el no construido 
(espacios exteriores y espacio público) se convierten en elementos indispensables 
para el bienestar y la salud de las personas, porque son aquellos que tratan 
directamente con los riesgos derivados del cambio climático, enumerados a 
continuación:

  

Inundaciones

Olas de calor

Calidad del aire

Calidad del agua

Sequía
 

Pérdida de la 
biodiversidad 

Riesgos
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5ºC menos 5ºC menos
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Espacio de protección y defensa de los riesgos derivados del cambio climático

Imagen 19: Los espacios exteriores como elementos de protección y defensa de los riesgos derivados del cambio climático.
Elaboración propia.
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Diagnóstico de los espacios exteriores
Metodología e indicadores

Servicios del espacio exterior
 1. Elementos básicos en el espacio exterior (fuentes, baños, papeleras, bancos)
 2. Tipologías de espacios extra y tipos de espacios (de encuentro y de estar, de paso, de juego tranquilo y 
  activo, y de contacto con la naturaleza)
 3. Ratio de tamaño del espacio exterior (m2 por usuario)

 4. Superficie de pavimento no permeable respecto a la superficie total del espacio

Prestaciones del espacio exterior. Control solar y pluviometría del patio
 5. Horas de sombra
 6. Horas de asoleo
 7. Radiación solar en el patio
 8. Elementos de sombra (fijos y móviles)

 9. Pluviometría (de la zona en relación con el resto del territorio)

Vegetación. Elementos de sombra en el espacio exterior con vegetación
 10. Vegetación en el espacio exterior (superficie verde)

Ventilación
 11. Exposición al viento predominante del espacio exterior (invierno y verano)

Agua
 12. Variedad de espacios de agua

Materialidad, térmica y acústica
 13. Proporción de superficies de materiales reflectante
 14. Proporción de materiales aislante

 15. Proporción de materiales absorbentes

Interacción con la comunidad. Perímetro del edificio y el espacio exterior adyacente
 16. Acceso al edificio (entorno, acceso directo desde la calle, presencia de aparcamiento de bicis)
 17. Autonomía del espacio exterior (grado de segmentación, control desde el edificio, existencia de
  convenio para uso de espacios)
 18. Indicadores urbanos del perímetro (vehículos laborables por km, espacio viario pacificado, cantidad de

  verde observado desde el cielo (NDVI), proporción de espacios de estar

Interacción con la comunidad. Entorno
 19. Media anual de partículas PM10, 
 20. Media anual de NO2, 
 21. Exposición contaminación acústica, 
 22. Efecto isla de calor
 23. Tipología de entorno-espacio exterior

 24. Equipamientos cercanos

Con todos estos indicadores se obtiene una puntuación que permite valorar objetivamente 
el potencial de mejora desglosado en 3 niveles y en varios subniveles:

Nivel I ESPACIO EXTERIOR
 Servicios
 Control Solar

 Prestaciones

Nivel II PERÍMETRO
 Uso comunitario

 Indicadores

En los apartados anteriores ya se ha avanzado sucintamente algunas de las 
mayores aportaciones que los espacios exteriores de los edificios públicos 
pueden proporcionarnos en la lucha contra los efectos del cambio climático, 
tanto desde el punto de vista de la mitigación, como de la adaptación. Puesto que 
uno de los objetivos de este documento es que sea aplicable en todos los edificios 
públicos del Principado de Asturias hemos establecido una serie de indicadores 
que permitan medir cuáles son los puntos de mejora donde incidir.



48 49

Criterios de diseño
Tras la fase de diagnóstico y tomando como marco de reflexión los criterios 
expuestos en el apartado precedente se definen a continuación un conjunto de 
criterios básicos desde los que desarrollar las propuestas.

Cómo es lógico, cada espacio exterior es único y las soluciones dependerán 
de su contexto territorial y urbano, así como de las necesidades funcionales y 
programáticas del edificio público con el cual se relacionan. No obstante, en 
general es posible reconocer que los espacios exteriores de los edificios públicos 
son entornos privilegiados para el aprendizaje al aire libre, la promoción de la 
salud y el bienestar, la socialización de la población. En definitiva, se trata de 
infraestructuras socioecológicas vitales para disminuir los efectos del cambio 
climático incrementando la resiliencia del entorno en el que se ubican, así como 
para reforzar los vínculos comunitarios.

Proponemos 6 criterios de diseño.

Es necesario definir un proyecto específico de usos y dinámicas que reconozca 
el valor y potencial del espacio exterior, coherente con el programa del centro 
administrativo, complementario de este cuando se pueda y articulado con 
las necesidades del barrio y el entorno. Por ejemplo en los centros escolares 
es importante reconocer el valor de estos espacios como lugares de juego y 
aprendizaje; en las residencias de personas mayores: como lugares de socializción 
y cura, etc. Sin embargo en edificios de oficinas los usos y actividades del patio 
pueden ser más versátiles y adecuarse a las demandas del contexto urbano en el 
que se sinsertan (integrando espacios de descanso, de juego, ect)

• Equidad de género en los usos, rompiendo roles y favoreciendo dinámicas  
 igualitarias.

• En los espacios de juego, inclusión de todas las niñas y niños en el juego  
 compartido.

• Gestión positiva de conflictos.

• Necesidad de espacios descanso y de actividad física.

• Promover la convivencia.

• Promover la accesibilidad universal.

Espacio de apredizaje, coeducación y/o convivencia

Imagen 20: Espacio público adyacente a una escuela en Barcelona, dentro del proyecto Protegim Escoles.
Fuente: Ajuntament de Barcelona
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El espacio exterior tiene que ofrecer actividades lúdicas y creativas y con retos que 
estimulen la experimentación, para dar respuesta a los intereses y capacidades 
de todos los usuarios y usuarias, buscando un desarrollo pleno y libre para la 
diversidad de la ciudadanía.

• Ambientes para usos activos, semi-activos y tranquilos.

• Espacios y materiales atractivos, estimulantes para todas las edades y
 capacidades.

• En los espacios de juego, estímulo del juego autónomo, activo y diverso sin
 dirigirlo y con el máximo de actividades lúdicas posibles para jugar
 individualmente o en grupo (correr, trepar, hacer equilibrios, habilidades
 motrices de coordinación - malabares, pelotas, puntería, etc., juegos de rol,
 expresarse, experimentar, relajarse, esconderse, explorar, rodar, etc.)

• Incorporar elementos multisensoriales óptimos para las personas con
 discapacidad intelectual o sensorial.

• Combinar la necesidad de pistas deportivas con la creación de espacios
 variados para otro tipo de actividades.

Promover la accesibilidad universal
Todos los espacios tienen que estar cuidados y con la infraestructura necesaria 
para que se puedan desarrollar en ellos los distintos usos para los que están 
previstos, distribuidos equitativa y eficientemente y con criterios de accesibilidad 
universal.

• Todas las actividades y usos tienen espacios de calidad y con perspectiva de
 género.

• Accesibilidad para todas las personas pensando la diversidad funcional.

• Combinación de estructuras mixtas fijas y de material móvil, especialmente
 cuando se trate de espacios y elementos de juego.

• La jerarquía entre los espacios tiene que ser equilibrada (ubicación en el
 espacio y la medida).

• Garantizar la compatibilidad entre distintos usos para evitar interferencias
 entre ellas.

• Potenciar la diversidad de formas, geometrías, texturas y colores.

• Potenciar los desniveles del terreno o crearlos expresamente, para generar
 retos en la movilidad, garantizando siempre la existencia de recorridos
 accesibles.

  

Redistribución equilibrada de espacios

Imagen 21: Plaza inundable Benthemplein, ejemplo de diversidad de espacios, usos y formas.
Fuente: De Urbanisten
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En el espacio exterior tiene que haber presencia de naturaleza (verde, tierra y 
agua) y elementos naturales con árboles, arbustos y plantas. Esta vegetación 
tiene que ir en concordancia con su entorno natural próximo y las posibilidades 
de cuidado y mantenimiento para hacer sostenible el proyecto y garantizar su 
viabilidad en el tiempo.

• Integración de la naturaleza del espacio exterior en la infraestructura verde
 del entorno.

• Naturalizar, reverdecer y ajardinar como refugio climático exterior: jardines,
 árboles que dan sombra.

• Superficies donde convivan terreno natural permeable y pavimento
 accesible pero permeable.

• Incorporar el agua para experimentar, jugar y aprender.

• Elementos de juego con materiales naturales o reciclados.

• Generar espacios de sombra para el verano y espacios soleados para el  
 invierno.

• Regulación del ciclo del agua utilizando, siempre que sea posible, soluciones
 basadas en la naturaleza (Sbn).

• Incorporar, si es posible, espacios para la fauna tales como hoteles de
 insectos, praderas para polinizadores, refugios para invertebrados y
 pájaros.

Lugares de contacto con la naturaleza

Imagen 22: Procesos, funciones y beneficios de soluciones basadas en la naturaleza.
Fuente: World Bank. 2021. A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience. World Bank, Washington, DC.
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El espacio exterior tiene que estar diseñado pensando en la confortabilidad y la 
funcionalidad, garantizando la máxima accesibilidad dentro y con el entorno.

• Mejorar el confort térmico con un mínimo de cobertura para hacer sombra,
 pero también con un espacio soleado y si es viable un porche o similar para
 la protección
 de la lluvia, en climas más lluviosos como es el caso del Principado de
 Asturias.

• Fuentes de agua para beber.

• Bancos o mesas para sentarse, encontrase y compartir ratos.

• Posibilidad de crear zonas que se puedan abrir o cerrar según necesidade
 de usos.

• Adecuada iluminación y señalítica.

Se tienen que prever usos diversos en horario laboral y no laboral para toda la 
comunidad. Se tiene que garantizar que el espacio exterior es:

• Versátil para muchas actividades: deporte al aire libre, aula abierta, fiestas…

• Espacios abiertos de tardes y fines de semana con una voluntad
 cohesionadora del entorno social (barrio, pueblo…).

• Priorizar, frente a otros usos, los usos lúdicos y culturales de los espacios
 exteriores.

• Lugar de acogida e identidad del barrio.

• Corresponsabilidad y protagonismo de la ciudadanía en las decisiones, el
 cuidado y el mantenimiento de los espacios

Confortable y conectado con el entorno

Usos diversos para la comunidad y el vecindario
Imagen 23: Beneficios de los espacios verdes exteriores.

Fuente: World Bank. 2021. A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience. World Bank, Washington, DC.
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Criterios constructivos
Se debe procurar minimizar el impacto de estos trabajos tanto económicamente 
como en huella de carbono, básicamente con dos estrategias. Por un lado, no 
derribar todo aquello que no fuera imprescindible derribar. Por ejemplo, puede 
no ser necesario retirar el asfalto o las aceras que puedan quedar embebidas bajo 
una tarima de madera, o mantener los cerramientos perimetrales existentes, de 
modo que solo se intervenga puntualmente. Por otro lado, se debe reutilizar la 
mayor cantidad posible del material in situ. Por ejemplo se puede reutilizar el 
hormigón de cimentaciones y gradas para generar gravas a utilizar en el drenaje 
del espacio exterior.

Con todas las tierras que extraídas para generar el cajeado de los distintos 
pavimentos, la capa de suelo estructural y el drenaje de todas las superficies 
permeables, se generarán micro-topografías que permitan darle un cierto relieve 
a las zonas verdes y crear ambientes y protecciones visuales de unos espacios 
respecto a otros.

Siempre que sea posible se debería optar por un subsuelo con una componente 
importante de suelo estructural mejorar de forma radical las condiciones del 
nuevo arbolado, dándole el espacio suficiente para el crecimiento radicular.

El subsuelo es crítico tanto por la salud de las especies vegetales como para 
permitir completar el ciclo del agua aprovechando de manera más racional 
y sostenible los residuos hídricos. Es importante anotar que, especialmente 
en relación con el ciclo del agua y la implantación de los sistemas de drenaje 
sostenible es muy sensible al grado de permeabilidad del terreno.

Será necesario aportar tierra vegetal de jardinería, con un espesor medio de 
45cm en las zonas verdes y de hasta 1,00m de profundidad en las zonas donde 
irán plantados los nuevos árboles.

En la elección de las especias se debe considerar el clima actual y futuro fruto 
de los efectos del cambio climático, su funcionalidad al ámbito urbano como un 
jardín de toda la vecindad y como espacio de recreo, predominando en todo caso 
el enriquecimiento de la biodiversidad del área.

Trabajos previos y derribos

Movimiento de tierras y obra civil

Verde y biodiversidad: jardinería, vegetación y 
subsuelo
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Siempre que sea posible, se procurará que los ejemplares vegetales provengan 
de viveros o plantaciones de organismos adscritos al Gobierno del Principado de 
Asturias, con un doble objetivo: por un lado, minimizar los costes del proyecto y 
por otro, asegurar que las especies se encuentren adaptadas a las condiciones 
edafoclimáticas del lugar.

Para favorecer la biofilia, además de la generación de zonas verdes con variabilidad 
ecológica dentro de los hábitats escogidos el espacio exterior proyectado puede 
incluir:

• Un hotel de insectos consistente en una estructura de gaviones de malla de
 alambre de acero galvanizado con cuatro niveles de materiales de relleno. 
 Un primer nivel de piedra granítica, un segundo nivel de bloques cerámicos
 o tejas lleno de mezcla de tierra y heno, un tercer nivel de troncos de pino
 perforados con distintos diámetros, bastones de caña y bambú
 dispuestos de mayor a menor tamaño y un cuarto nivel formado por conos
 de pino y restos vegetales (corteza, pinaza, ramas de zarza y rosal).

• Charca de anfibios de unos 50 cms de profundidad, formada por una lámina
 impermeable colocada sobre lecho de arena y lámina geotextil. Incorporando
 piedras en el perímetro y en el interior con vegetación de pequeña
 envergadura.

Biofilia

Imagen 24: Hotel de insectos (El Masnou, Barcelona).
Fuente: Batlle i Roig.

A nivel de elementos fijos el espacio puede incorporar elementos complemetarios 
para mejorar el confort tales como:

• Gradas
• Marquesina o pérgola de madera formada por pilares, vigas, viguetas de
 madera laminada y tablero de lamas de madera machihembrada procedente
 de explotaciones forestales sostenibles con certificado FSC. La marquesina
 puede constar de módulos ciegos y módulos transparentes, consistentes
 en módulos de vidrios fotovoltaicos de silicio-cristalino. Son unos vidrios
 laminados templados de 6+6 con una transmisión
 luminosa del 47% que en su lámina intermedia contienen las células de
 silicio monocristalino.  

Elementos fijos

Imagen 25: Cobertura de la Ronda de Dalt (Barcelona) con pérgola fotovoltaica, gradas y zona con vegetación.
Fuente: Batlle i Roig.
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A la hora de escoger los distintos pavimentos toma especial importancia el grado 
de permeabiliad de éstos. El pavimento asfáltico o de hormigón presente en 
muchos de los espacios exteriores de los edificios públicos es muy impermeable 
con lo que, prácticamente la totalidad del agua de lluvia que se recoge acaba yendo 
a la red de saneamiento de la ciudad, colmatando la misma y no infiltrándose en 
el subsuelo.

La totalidad de los pavimentos del nuevo espacio deberían ser permeables y se 
debe garantizar un buen drenaje de todos ellos.  

Pavimentos

Imagen 21: Pavimento drenante Illa de Breinco.
Fuente: Breinco.

Imagen 26: Sección de suelo estructural.
Fuente: Paisea nº21, La calle 2.

Con la voluntad de potenciar simultáneamente distintos usos, se debe proponer 
mobiliario que lo garantice.

Se primará el mobiliario que obedezca a los principios de ergonomía, accesibilidad 
y género, y que favorezca la vida cotidiana y la relación entre las personas.

El mobiliario utilizado deberá contemplar la sostenibilidad de su ciclo de 
producción a la vez que un bajo mantenimiento y una fácil reposición.

Mobiliario y juegos
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Se procurará, siempre que sea posible, que el agua para riego y limpieza provenga 
de circuitos de agua regenrada o se haya recogido en el lugar. Para ello se 
recomienda el uso de algibes o estanques que posibiliten su utilización.

Instalación de agua

De acuerdo con el objetivo de cerrar el ciclo del agua y optimizar el uso de agua 
freática, promover los usos de aguas pluviales y regeneradas y favorecer la 
infiltración de agua al subsuelo, el proyecto deberá mejorar la permeabilidad del 
suelo y permitir así recoger las aguas pluviales temporalmente, atenuando su 
caudal y facilitando la absorción de aguas de escorrentía que provienen de zonas 
con un grado de impermeabilidad más elevado. Así, también se disminuye el 
volumen de agua que llega a la red de saneamiento convencional y, por lo tanto, el 
volumen de agua que llega a las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

Se preveerá un sistema de drenaje sostenible. La idea es que la mejora de la 
capacidad de filtración del suelo (vegetal y estructural) unida a zanjas de filtración 
bajo el pavimento drenante de hormigón suponga el drenaje e infiltración al 
terreno natural del 85% de los periodos de lluvia anual. El 15% excepcional se 
aliviaría por una parte mediante una cierta laminación (inundación) de las pistas 
polideportivas y por otra conectando a la red de drenaje.

No obstante, durante la elaboración del proyecto básico será necesario conocer 
la permeabilidad del suelo para poder realizar los cálculos con una lluvia de 10 
años de periodo de retorno. La capacidad de filtración de los SUDS, y por tanto 
su rendimiento, va ligado a la capacidad de filtración del terreno donde se sitúan, 
muy sensible a la permeabilidad. Cualquier pequeño cambio en este parámetro 
puede influir en la elección del SUDS y en su dimensionado. Por ejemplo, la 
superficie necesaria destinada a los elementos de drenaje sostenible vendrá dada 
en gran medida por los parámetros de permeabilidad del terreno.  En suelos, la 
permeabilidad del terreno va ligada a la porosidad y, por lo tanto, a la medida de las 
partículas que lo componen y a su estructura. La permeabilidad del suelo se mide 
en función de la velocidad del flujo de agua a través de este durante un periodo 
determinado. Generalmente se define por el coeficiente de permeabilidad (K) en 
unidades de distancia partido por unidades de tiempo. Se consideran óptimos para 
la infiltración aquellos suelos con una permeabilidad superior a 10-6 m/s = 0,36 
cm/h. A la hora de la elección de los SUDS a implementar en el espacio exterior, 
se deberá tener en cuenta tanto la función que realizan como la localización en la 
que se encuentran dentro del ciclo del agua.

Ciclo del agua: saneamiento y drenaje

Así, según la localización, los sistemas urbanos de drenaje sostenible se clasifican 
según:

• Gestión en origen

• Gestión en entorno urbano

• Gestión en cuenca

Otra clasificación posible para los SUDS, como ya se ha mencionado, es según su 
función:

• Detención: almacenamiento temporal de la escorrentía para una posterior
 descarga prolongada en el tiempo y así reducir el caudal pico.

• Retención: almacenamiento in situ de la escorrentía para su aprovechamiento
 tras la sedimentación de sólidos en suspensión.

• Filtración: retención de los sedimentos presentes en el agua pluvial a través
 de un medio poroso, un suelo creado artificialmente o vegetación.

• Infiltración: recarga de acuíferos a través del movimiento vertical de la
 escorrentía.

• Tratamiento: metabolización de los contaminantes de la escorrentía a
 través de procesos de fitorremediación o colonias bacterianas.

Imagen 27: Sección de una calle con SUDS en Benicàssim, Castelló.
Fuente: Proyecto CERSUDS
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Aljibes
Jardines de lluvia

Cunetas vegetadas
Alcorques estructurales

Pozos, zanjas y depósitos de infiltración
Celdas y cajas reticulares

Drenes filtrantes
Franjas de bioretención

Pavimentos permeables

Entradas y salidas al canal preformadas
Compuertas

Sistema de bombeo
Controles en tiempo real

Aljibes

Cubiertas vegetadas

Celdas y cajas reticulares
Tanques de detención preformados

Tanques de detención de alcantarilla de caja
Celdas y cajas reticulares

Tuberías sobredimensionadas
Depósitos secos

Tratamientos de reducción de contaminantes
Canales de tratamiento

Sistemas de filtrado
Separadores de hidrocarbono

Cunetas vegetadas
Parterres inundables

Pavimentos permeables

Área filtrante

Drenes filtrantes

Cunetas rellenas
Balsa de infiltración

Celdas y cajas reticulares
Alcorques de infiltración

Pozos, zanjas y depósitos de infiltración
Aljibes

Balsa de retención
Humedales artificiales

Cubiertas aljibe

Depósitos secos

Cubiertas vegetadas

Pavimentos porosos
pavimentos permeables

Cubierta 'verde' vegetada
Cubierta 'marrón' vegetada

Pavimentos permeables discontinuos
Pavimentos permeables continuos
Pavimentos disgregados y vegetales

Zanja drenante o dren francés
Drenaje horizontal en talud
Drenaje horizontal junto a muro
Drenaje horizontal bajo calle

Depósitos de detención superficiales
Depósitos de detención enterrados
Cubiertas vegetadas planas extensivas
Cubiertas vegetadas planas intensivas
Cubiertas vegetadas inclinadas

Guías de adaptación al riesgo de 
inundación: Sistemas Urbanos de 
Drenajes sostenibles.

Guía Básica de Diseño de Siste-
mas de Gestión Sostenible de 
Aguas Pluviales en Zonas Verdes 
y otros Espacios Libres.

Estudio de aprovechamiento de las 
aguas pluviales mediante Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS) en la actualización del Plan 
Técnico para el aprovechamiento de 
los Recursos Hídricos Alternativos 
de Barcelona.

Guide to Sustainable Drainage 
Products and Services

CategoríaDocumento Espacio privado / exterior Espacio público

Imagen 28: Clasificación de medidas estructurales para SUDS según 4 documentos analizados.
Elaboración propia.
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Adicionalmente a la clasificación de las medidas estructurales anteriores, en 
cuanto a la implementación de SUDS, es imprescindible contar también con 
un conjunto de medidas no estructurales. Estas medidas son aquellas que no 
necesitan de un proceso constructivo para ser implementadas, sino que son 
aquellas que evitan aumentar las fuentes de contaminación así como también 
evitan el tránsito de la escorrentía aguas abajo, donde se puee mezclar con 
posibles contaminantes.

Estas medidas son:

• Programas educativos y participación ciudadana: la concienciación de
 la ciudadanía permite una gestión mejor de la calidad del agua. Además, su
 conocimiento del funcionamiento de los SUDS, permiten una fácil
 implementación así como una percepción mejor de éstos.

• Legislación y planeamiento: la gestión del agua de lluvia desde la
 planificación permite la reserva de espacios para la instalación de SUDS,
 así como una correcta distribución de éstos.

• Planes de mantenimiento: son imprescindibles inspecciones periódicas
 para identificar problemas de funcionamiento, una gestión adecuada del
 espacio urbano y de los sistemas de drenaje, esp, y gestión correcta de los
 residuos relacionada con la posible contaminación de suelos.

Imagen 29: Conjunto de medidas estructurales y medidas no estructurales.
Fuente: GreenBlue Management.
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Esta deberá garantizar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios durante 
las horas sin luz natural, teniendo en especial consideración la perspectiva de 
género.

En este sentido se recomienda “pulverizar” luz uniforme. Numerosos estudios 
han demostrado que los niveles de luz bajos pueden proporcionar un mayor 
contraste, y que este contraste puede mejorar significativamente nuestra 
detección y visibilidad. Además, la introducción de la iluminación LED nos ha dado 
la capacidad de enfocar la luz con precisión en las áreas relevantes en lugar de 
“bañar” un espacio con luz.  Los presupuestos públicos reducidos y una ambición 
generalizada para crear ciudades más sostenibles han impulsado aún más el 
apoyo para un control más deliberado del brillo y el contraste.

Con la posibilidad de abordar puntos de luz individuales a través de plataformas 
centrales de gestión, los espacios públicos exteriores pueden reducir los niveles 
de luminancia generales y sólo aumentarlos durante determinadas partes del 
día o como respuesta a incidentes y programas específicos. La cantidad precisa 
de ahorro de energía que resulta de tal atenuación programada y adaptativa 
dependerá de la hora del día y la duración del ciclo, pero puede aumentar el 
ahorro de energía en un 20% a 30% adicional al sustituir luminarias viejas con 
luminarios de LED de bajo consumo.

En definitiva, se trata de implementar una iluminación eficiente  que garantice un 
ahorro energético y una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero 
al mismo tiempo que la seguridad y el confort de todos los usuarios.

Para garantizar el uso del espacio exterior, el cuadro de mando de la iluminación de 
éste se situará de tal manera que se asegure el uso del espacio independientemente 
de los horarios lectivos del edificio con el cual se relaciona.

Los espacios exteriores de los edificios públicos, al formar parte de una futura 
red de refugios climáticos, se deberán señalizar debidamente para poder ser 
identificados en episodios meteorológicos extremos.

Esta señalización debe ser además inclusiva. Cuando hablamos de señalización 
inclusiva, nos referimos a toda aquella señalética adaptada a los usuarios 
con discapacidad; ya sea en el rango de audición, visión, movimiento u otras 
habilidades cognitivas. También, se considera inclusiva, aquella señalización que 
no discrimina y que muestra respeto a los distintos colectivos-usuarios existentes.

Iluminación Señalización

Imagen 30: Señalización de los refugios climáticos de Barcelona.
Fuente: Ajuntament de Barcelona.
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Una de las principales estrategias para la reducción del consumo energético  
reduciendo el impacto de la actuación es la integración de energías renovables, 
como la solar fotovoltaica, junto con los proyectos de adecuación de los espacios 
exteriores. Como ya se ha indicado, la reducción de las emisiones de CO2 son 
estartegias de mitigación de los efectos del cambio climático. En este sentido 
es habitual integrar elementos como marquesinas. Estas marquesinas tienen la 
doble función de generar más superficie de protegida, de la lluvia y/o del sol, con 
una buena iluminación natural que favorezca el uso de ésta, y de generar energía 
eléctrica mediante la incorporación de vidrios fotovoltaicos.

El vidrio fotovoltaico es un vidrio capaz de generar energía limpia y gratuita 
gracias al sol que se integra en los edificios para que estos puedan generar toda 
la energía que necesitan. Además, se trata de un vidrio que filtra la radiación 
solar dañina y mejora el aislamiento térmico del edificio, ahorrando energía en 
climatización.

Se pueden utilizar distintos de vidrio fotovoltaico:

Vidrio fotovoltaico de silicio cristalino
En las soluciones constructivas donde prima generar la mayor cantidad de energía 
por m2, es habitual la elección de vidrio de silicio cristalino.

Su potencia viene definida fundamentalmente por el número de células utilizadas 
por vidrio.

Las principales ventajas de este tipo de vidrio respecto el vidrio de silicio amorfo 
son:

• Mayor potencia nominal por metro cuadrado (Wp/m2).
• Menor superficie de instalación a igualdad de potencia.
• Mayor eficiencia (hasta un 16%).

Vidrio fotovoltaico de silicio amorfo
El vidrio de silicio amorfo resulta ideal en condiciones de radiación difusa por 
eso lo hemos propuesto en el lucernario del patio de primaria. Es un vidrio 
semitransparente, lo que permite la entrada de luz natural al interior del edificio a 
la vez que sus ocupantes disfrutan de las vistas al exterior. Con el vidrio fotovoltaico 
transparente es posible aprovechar la luz natural para iluminar un edificio a la 
vez que filtra la mayor parte de la radiación dañina (ultravioleta e infrarroja).
Ventajas:

• Mayor producción de energía (kWh) a igual potencia instalada (kWp) en 
condiciones de
 radiación difusa y altas temperaturas.
• Permiten una integración estética más homogénea.

Energía solar fotovoltaica
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Análisis del ciclo de vida de los materiales
La mayoría de las normas sobre cambio climático aprobadas en España hasta 
la fecha o en vías de serlo, incluyen la huella de carbono (HC) como instrumento 
de CPV. Es lógico que así sea puesto que la HC es un indicador ambiental que 
cuantifica las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de las organizaciones 
o, en su caso, de los productos, favoreciendo la subsiguiente implantación de 
medidas para su reducción. La elaboración de metodologías que permitan el 
cálculo de la HC y que garanticen la comparabilidad de los resultados permite 
al sector público elegir aquellos bienes, productos o servicios con la menor HC 
posible.

En este contexto se considera necesario que el diseño de los espacios libres 
vinculados a los edificos públicos del Principado de Asturias incorporen el análisis 
del ciclo de vida de los materiales (ACV). No tendría sentido que se estuvieran 
diseñando proyectos con el objetivo de tener en cuenta los riesgos vinculados al 
cambio climático y que al mismo tiempo estos proyectos se estuvieran llevando a 
cabo con materiales y procesos poco eficientes desde el punto de vista de si HC.

Huella de carbono

Existen numerosos trabajos realizados en el ámbito del Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV). El aspecto más relevante, en gran parte de estos, es que la mayor 
contribución a la huella ambiental es la generada por el consumo eléctrico en la 
fase de producción durante la fase de uso, ya que la generación eléctrica supone 
un gran impacto en un país dependiente de los combustibles fósiles.

Por ello, es aconsejable estudiar las distintas posibilidades de fin de vida de 
una propuesta para respaldar la reutilización desde un punto de vista técnico y 
ambientalmente viable, desde las fases iniciales de los proyectos (Anteproyecto), 
debiendo tener un carácter obligatorio en los Proyectos ejecutivos. 

El objetivo principal es cuantificar los impactos ambientales de la construcción, 
permitiendo identificar productos para optimizar su proceso de reutilización, 
comprender las ventajas y desventajas entre los diferentes impactos, así como 
proporcionar datos que potencien los procesos de reutilización y de cálculo de 
bajo impacto, para futuras comparativas en cada uno de las tomas de decisión 
que supone un proyecto ejecutivo.

Alcance y metodología
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Tanto lo edificios como la urbanización están hechos de valiosos recursos y 
materiales, incluyendo metales, plásticos y vidrio, los cuales requieren de la 
energía para su extracción y la producción. Por ello también sería deseable 
plantear durante el desarrollo de los Proyectos ejecutivos realizar un Pasaporte de 
Materiales (metodología Material Passport) del proyecto, para tener identificados 
los recursos incorporados en la construcción.

Además, después de la extracción los recursos materiales suelen transportarse 
a una planta de procesamiento y se transforman en diversos componentes de 
productos, que a su vez se trasladan a otros lugares para el montaje. Cuando 
compramos un producto, los diversos componentes ya han viajado por todo el 
mundo y dejado su correspondiente huella en el medio ambiente, por ello es 
necesario incorporar la localización y el transporte de los productos comprados, 
aspectos que permitirán durante el proyecto ejecutivo disminuir la HC en cada 
una de las fases del ciclo de vida estudiado. 

Con el fin de evaluar la carga ambiental de los diferentes procesos, se lleva a 
cabo un ACV conforme a las normas internacionales ISO 14040 y 14044, 15804 y 
15978 y las directrices del ILCD Handbook. 

La metodología ACV presenta un enfoque holístico para estimar los impactos 
ambientales relacionados con todo el ciclo de vida de un producto o servicio. Con 
carácter general, los límites del estudio en fase de Anteproyecto suelen ceñirse a 
las fases de fabricación y construcción, mientras que los estudios de ACV a realizar 
en el proyecto Ejecutivo se extienden desde la fabricación de los productos hasta 
el fin de vida de las obras ejecutadas.

Metodología

La norma UNE-EN ISO 14040 define el ACV como: “una técnica para evaluar los 
aspectos ambientales y los potenciales impactos asociados con un producto 
proceso, o actividad mediante la recolección de un inventario de las entradas 
y salidas relevantes de un sistema; la evaluación de los potenciales impactos 
ambientales asociados con esas entradas y salidas y la interpretación de los 
resultados de las fases de análisis y evaluación de impacto de acuerdo con los 
objetivos del estudio”.

De esta definición se deduce que el ACV es una herramienta que se puede emplear 
para evaluar las cargas de tipo ambiental asociadas a un producto teniendo en 
cuenta su ciclo completo. Es una metodología que intenta identificar, cuantificar 
y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, asociados a cada 
una de las etapas del ciclo de vida de un producto (en este caso consideramos 
un producto el Proyecto de Urbanización). Por lo tanto, para una determinada 
actividad, el problema no solo queda circunscrito al proceso industrial, sino que 
también es necesario establecer cuál es la parte proporcional de contaminación 

de todas las actividades previas y posteriores que el producto en cuestión origina. 
El ACV constituye de esta forma una herramienta ambiental indispensable en 
el diseño de soluciones alternativas, que busquen la reducción de impactos 
potenciales y se orienten hacia la búsqueda de un desarrollo sostenible.

El enfoque del ciclo de vida tiene en cuenta el conjunto de flujos de recursos 
e intervenciones ambientales asociadas a un producto u organización desde la 
perspectiva de la cadena de suministro. Incluye todas las etapas desde la adquisición 
de materia prima, pasando por los procesos de tratamiento, distribución y uso, 
hasta los de fin de vida, así como todos los impactos ambientales asociados, 
efectos sobre la salud, amenazas relacionadas con los recursos, cargas para la 
sociedad e interacciones pertinentes. 

Este enfoque es fundamental para poner de manifiesto las posibles interacciones 
entre los diferentes tipos de impactos ambientales asociados a decisiones 
específicas, tanto políticas como de gestión, y para evitar que se produzcan 
desplazamientos no intencionados de las cargas. Esto contribuirá a adoptar las 
opciones que sean ambientalmente más positivas.

La misma metodología de cálculo, permite calcular las emisiones de Carbono y el 
consumo de energía, el Coste del Ciclo de vida, la huella hídrica u otros muchos 
indicadores.

Imagen 31: Etapas de un ACV de acuerdo con la serie de normas ISO 14040. 
Fuente: Norma ISO 14040:2006).
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Interpretación de resultados

A partir del empleo del ACV se pretende determinar las mejoras ambientales 
generadas. La normativa empleada para la realización del ACV es la planteada en 
los estándares internacionalmente aceptados, cuya metodología establece una 
serie de principios fundamentales para la realización del ACV. De acuerdo con la 
ISO 14040, el ACV consta de cuatro fases de trabajo interrelacionadas según una 
secuencia más o menos definida: definición de los objetivos y el alcance, análisis 
de inventario, evaluación del impacto e interpretación de resultados 

La interpretación es la fase de un ACV en la que se discuten los resultados de análisis 
del inventario y/o evaluación de impacto. Los resultados de esta interpretación son 
la base para obtener las conclusiones, recomendaciones y toma de decisiones de 
acuerdo con el objetivo y alcance definidos. Permite determinar en qué fase del 
ciclo de vida del producto se generan las principales cargas ambientales y por lo 
tanto, que puntos del sistema evaluado pueden o deben mejorarse. En los casos 
de comparación de productos equivalentes se podrá determinar cuál presenta un 
mejor comportamiento ambiental.

Herramientas informáticas

Al tratarse de un aspecto innovador de los proyectos las herramientas informáticas 
disponibles no son muy amplias y mayoritariamente se han dirigido a la edificación, 
siendo aún escasas las bases de datos de materiales propios de la urbanización y 
teniendo que consultar a los provedores específicos. Por su grado de desarrollo 
se reconoce el valor del software TCQiGMA. Esta herramienta desarrollada por 
ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña) permite realizar un 
Análisis de Ciclo de Vida completo con múltiples métodos para la evaluación de 
impactos que permiten calcular los impactos siguiendo las recomendaciones de 
las normas lSO y el ILCD Handbook.

Este Software constituye una herramienta profesional que permite calcular los 
impactos ambientales, sociales y económicos asociados a un producto a lo largo de 
todo su ciclo de vida. Con esta herramienta se facilita el análisis y representación 
gráfica de los impactos ambientales siguiendo las recomendaciones de la 
normativa internacional ISO 14040 -14044, obteniendo unos resultados sencillos 
y de fácil comparación. Este software cuenta bases de datos que contienen 
librerías de distintos autores con datos de energía, materiales, transporte y 
métodos de evaluación de impacto. Al ser una aplicación en la nube va mejorando 
continuamente y permite ir incorporando diversos criterios de sostenibilidad más 
allá de los relativos al Cambio Climático.

Base de datos

La base de datos utilizada es la del BEDEC, en su versión 2021, los datos de 
emisiones cambian anualmente y por ello es necesario utilizar las del año más 
próximo a la ejecución de la obra. Los elementos del modelo con la base e 
impactos ambientales creadas por ITeC, se basan a su vez en miles de Análisis de 
Ciclo de Vida a Nivel Producto con base a la base de datos Ecoinvent, una de las 
principales bases de datos de cálculo de ACV de reconocimiento internacional. 

Otro elemento importante es el sistema de indicadores de calidad de los datos 
acorde con los requisitos expuestos en la ISO 14044. Este sistema evalúa la 
idoneidad de los datos asignándoles una puntuación ponderada teniendo en cuenta 
el perfil que se haya definido y permite hacer análisis de incertidumbre mediante 
el método de Montecarlo. En este sentido, los datos primarios utilizados en este 
ACV son de máxima calidad.
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Finalmente, es importante resaltar que los criterios descritos en los apartados 
anteriores deben ser desarrollados en el marco de un Proceso de participación y 
cocreación que posibilite:

• Demostrar la viabilidad de un nuevo modelo de gestión participativa de los
 espacios exteriores con el concurso de todas las partes interesadas.

• Contribuir a la concienciación y compromiso activo de la administración
 pública ante los retos del cambio climático.

Proceso de participación y cocreación

Imagen 32 Proceso de análisis y cocreación. 
Fuente: Guía de diseño para la transformación sostenible del espacio público. Ajuntament de València y Leku Studio.

79
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Caso de estudio

Como se ha indicado con anterioridad el trabajo realizado para la adpatación al 
cambio climático del Colegio Público Marcos de Torniello permitió reflexionar 
e investigar sobre los criterios de adaptación a los efectos del cambio climático 
definidos con anterioridad y aplicarlos a un expacio exterior de un edificio 
administrativo del Principado de Asturias. Se resumen a continuación, a modo de 
ejemplo, algunas de las deciones adoptadas a fin de facilitar la comprensión de 
los apartados precedentes.

El C.P Marcos del Torniello es un centro educativo ubicado en una zona conocida 
como La Texera, del barrio de Versalles, en la villa de Avilés.  Se trata de un 
entorno casi fronterizo entre el barrio de Versalles y un entorno rural/ natural 
próximo.

Desde su nacimiento, en 1959, el centro ha crecido y evolucionado a la par con 
el barrio de Versalles. Eso sí, los niños son menos, de unos mil alumnos que 
ocupaban las aulas se ha pasado a alrededor de unos 170 alumnos, pero entre 
las señas de identidad del colegio la naturaleza y el medio ambiente siempre han 
sido muy importantes 

Hace ya más de 25 años que el colegio transformara una de sus esquinas 
abandonadas en un pequeño bosque autóctono. El proyecto, dirigido en sus inicios 
por un ingeniero forestal que planificó el trabajo de limpieza y plantación, requirió 
la mano de obra de padres y profesores que, hasta los sábados, se ponían a cavar 
para dar forma a lo que es hoy: un bosque, materia de estudio, donde los pequeños 
(alumnos de infantil) cavan, podan, recolectan, hacen compost, estudian a los 
animales y en el que, con el buen tiempo, juegan.

Además de estas actividades lo alumnos suelen salir a caminar a la senda del 
rio Magdalena y observar in situ las distintas especies vegetales y animales de 
la ribera. La senda comienza su recorrido junto al Pabellón de Exposiciones de 
La Magdalena, próximo al colegio. Se trata de una senda de unos 2km de largo 
en el que se camina por el margen derecho del río sobre un trazado de tierra 
compactada. Se trata de un paseo cómodo y accesible para todos los públicos. La 
traza se combina con pasarelas de madera.

La construcción de la senda del río Magdalena hace apenas una década ha 
supuesto la recuperación de su cauce, la eliminación de especies invasoras y su 
sustitución por otras propias de los bosques de ribera asturianos. 

Así, durante el estudio de la zona, los responsables del proyecto describieron la 
existencia de carbayedas en el entorno del Magdalena que tienen en su interior 

una gran cantidad de castaños. Más cerca del cauce, se pueden encontrar 
alisedas ribereñas que viven permanentemente encharcadas o magníficas 
representaciones de alisedas pantanosas. Además, el recorrido ofrece la 
posibilidad de contemplar pequeñas plantaciones de manzanos de uso particular.

En lo que respecta a la fauna, el cauce del río Magdalena presenta una importante 
deficiencia: los técnicos no localizaron durante sus inspecciones ninguna especie 
piscícola. Sí pudieron ver en cambio varios tipos de anfibios como sapos de 
diferentes especies, salamandras o culebras de collar. Sin embargo, las aves 
presentes en este ecosistema suponen una «representación» fidedigna de lo 
que se puede encontrar en la campiña asturiana, con presencia abundante de 
gavilanes, jilgueros, golondrinas, petirrojos, mirlos o lechuzas. El entorno de este 
río es también rico en mamíferos, con especies como la jineta, la ardilla roja, el 
zorro o el jabalí.

Colegio Público Marcos de Torniello
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Imagen 33: Relación del CP Marcos de Torniello con el barrio de Versalles, en la villa de Avilés.
Elabración propia.

Imágenes 34 y 35: Relación territorial y vinculación al río Magdalena.
Elabración propia.
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Diagnóstico de los espacios exteriores
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De los resultados de la ficha del Colegio Público Marcos del Torniello podemos 
deducir las siguientes conclusiones, tras el análisis de los diferentes paquetes de 
indicadores, destacan como puntos en los que intervenir aquellos relacionados 
con:

Pluviometría
-el carácter extremadamente húmedo de la zona con altos índices pluviométricos 
en relación al resto del territorio. Bien controlando, drenando, recirculando o 
aprovechando estas aguas o por otro lado protegiendo y generando espacios de 
juego y estancia al aire libre durante los periodos de lluvia.

Prestaciones
-los servicios que ofrece el patio. Áreas de juego, descanso, fuentes, areneros, 
almacenaje, espacios de juego libre o juego en los que la pelota no sea la 
protagonista, etc.

Control solar
-el control solar, protegiendo y generando espacios de sombra.

Servicios
-las prestaciones del patio en relación a superficie de espacios verdes o existencia 
de vegetación, protección respecto a los vientos dominantes, variedad de los 
espacios de agua en la escuela o los materiales de pavimentos y entorno, en 
lo que, a color, reflectividad o materiales de carácter absorbente, acústico o 
drenantes se refieran.

Estos resultados son coherentes con la reflexión previa realizada desde la 
dirección de centro educativo y los responsables del proyecto:

• Incrementar las zonas de espacios exteriores cubiertas y la conexión entre 
 los distintos edificios (existe la necesidad de dotar de un recorrido y un
 acceso protegido de la lluvia).

• Mejorar la permeabilidad del suelo reduciendo la proporción de pavimentos
 impermeable frente a pavimentos permeables.

• Equilibrar las tipologías de espacios y funciones integrando zonas de
 encuentro y de estar, zonas de paso, zonas de juego tranquilo y activo, y
 zonas de contacto con la naturaleza.

• Clarificar y caracterizar los accesos a los espacios exteriores.

• Incrementar la vegetación y el contacto con la misma. Muchas veces existen
 pocas zonas verdes y su uso e identidad es residual. Se debe también
 vincular el uso de estas zonas con el uso de los edificios con los que se
 relacionan.
• Incrementar la biofilia mediante dispositivos situados en el hábitat natural
 de las especies que alberguen, ayudando a así a incrementar la riqueza del
 ecosistema a la vez que ejercen una función educativa y divulgativa.

Imagen 36: Tabla resumen incidencia de los indicadores en el patio como posibles puntos de intervención.
Elaboración propia.

Imagen 37: Relación de paquetes de intervención con los indicadores de la ficha.
Elaboración propia.
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Criterios de diseño. La propuesta.
Si hubiera que definir el concepto que mejor sintetiza la propuesta, este sería sin 
duda alguna el de ecotonos. 

Así se denomina a las zonas de transición entre dos ecosistemas diferentes o 
fronteras ecológicas. Es la zona de máxima interacción, y por lo tanto con mayor 
riqueza biológica. El número de especies suele ser superior que en las zonas 
adyacentes, lo que les convierte en lugares de reunión para los organismos vivos.

De este modo, la propuesta intenta multiplicar le número de fronteras o lugares 
de transición entre diversos espacios del patio y el centro educativo y entre estos 
y su entorno próximo al objeto de lograr la mayor modularidad, porosidad y 
diversidad de ambientes. 
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Imagen 38: Planta síntesis de la propuesta.
Elaboración propia.
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El conjunto articulado de estos espacios consigue generar un nuevo paisaje 
naturalizado, rico en ambientes que sirven como soporte de las distintas 
actividades del conjunto de la comunidad no solo educativa, sino de todo el barrio. 

El centro contará con un paisaje naturalizado, híbrido de los ambientes de 
transición de las riberas, un espacio multisensorial, biofílico, de aprendizaje y de 
juego que revitalizará el entorno educativo y la escena urbana.

Imagen 39: Estado actual.
Elaboración propia.

Imagen 40: Vista de la propuesta.
Elaboración propia.
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La propuesta no persigue una zonificación del patio del colegio, lo que generaría 
espacios monofuncionales y reglados, sino que proporciona un soporte de espacios 
articulados, donde los ambientes naturales, las zonas de estancia y de juego se 
entremezclan y complementan. La geometría de la planta reproduce las formas 
sinuosas de los meandros del antiguo cauce. Formas orgánicas, no lineales, que 
invitan al movimiento en libertad, la experimentación, el juego y el aprendizaje.

La ordenación del proyecto se fundamenta sobre la comunión de diferentes niveles 
funcionales. Un suelo continuo que refuerza la horizontalidad y conexión entre 
los distintos volúmenes edificados del colegio y entre estos y las edificaciones 
del barrio; unos conectores ecológicos realizados mediante una cubierta 
arbórea reguladora y variada en especies y alturas y unos nodos de biodiversidad 
(programática y ambiental), que posibilitan distintos espacios para la estancia, el 
aprendizaje y el juego.

Si bien es cierto que el río Magdalena se canalizó hace ya décadas y que su apertura 
significaría una obra de alcance mayor al de este proyecto, la propuesta persigue 
mantener la identidad paisajística del borrado ecosistema de ribera, recuperando 
su morfología sinuosa e incorporando vegetación propia de los hábitats fluviales. 

Esta fluidez de la planta se transmite a los espacios abiertos mediante la 
articulación de lugares con distinta materialidad del suelo y de sus envolventes. 

Así las superficies de madera de la marquesina, de hormigón poroso, de 
pavimentos filtrantes y de pequeñas praderas se alternan en el plano horizontal 
complementándose en el plano vertical con distintas especies herbáceas, arbóreas 
y arbustivas y juegos que proporcionarán a los niños y niñas múltiples estímulos.

Imagen 41: Sección ilustrativa de la propuesta.
Elaboración propia.
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Otro de los elementos más importantes de la propuesta es la marquesina que 
cose y articula el conjunto de las edificaciones del centro educativo. 

Realizada en madera laminada y con vidrios fotovoltaicos y acabada de zinc en 
las partes opacas, proporciona las condiciones de confort y resguardo ante las 
adversidades climáticas. 

Su suelo, también de madera, ser eleva ligeramente sobre la cota del suelo 
existente al objeto de proporcionar una superficie seca para este espacio, de 
modo que pueda funcionar como aula, como espacio de juego y recreo o lugar de 
reunión.

Esta es una reivindicación del centro educativo, cuya necesidad se ha hecho aún 
más evidente durante la pandemia provocada por la COVID-19. Se ha concebido 
como un aula abierta, un espacio de reunión, aprendizaje y cuidado.
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Imagen 42: Plata de cubiertas de la propuesta.
Elaboración propia.
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Trabajos previos y derribos

El proyecto contempla los siguientes trabajos previos y derribos:
• Demolición y corte del pavimento asfáltico existente.

• Demolición de parterres, aceras y bordillos existentes que entran en
 interferencia con la nueva urbanización.

• Demolición parcial de valla perimetral y puertas de acceso.

• Demolición de valla de cierre del actual patio de infantil respecto el resto
 del patio.

• Demolición de valla y puertas de cierre del actual patio de primaria.

• Demolición de la marquesina existente de estructura metálica y chapa
 ondulada en forma de bóveda.

• Derribo de bancos-gradas de hormigón.

• Retirada de equipamiento deportivo, bancos, papeleras y fuente.

• Retirada, acopio y posterior montaje de juego para niños existente.

• Retirada de báculo y luminaria de iluminación.

Movimientos de tierras y obra civil

Con todas las tierras que extraídas para generar el cajeado de los distintos 
pavimentos, la capa de suelo estructural y el drenaje de todas las superficies 
permeables, se generarán micro-topografías que permitan darle un cierto relieve 
a las zonas verdes y crear ambientes y protecciones visuales de unos espacioo 
respecto a otros.

En los pavimentos de hormigón poroso (zonas de acceso, pavimentos de pistas 
deportivas, etc.) se hará un refuerzo de pavimento con geoceldas de estructura 
alveolar de 100mm de altura para garantizar su planeidad y resistencia frente 
al posible paso ocasional de vehículos pesados, sea un camión de bomberos o 
camiones de mantenimiento y limpieza.

En este capítulo se contemplan también todas las cimentaciones necesarias para 
los elementos fijos que se planteen en el proyecto.

Biofilia

Para favorecer la biofilia, además de la generación de zonas verdes con variabilidad 
ecológica dentro de los hábitats escogidos el nuevo patio incluye:

• Un hotel de insectos consistente en una estructura de gaviones de malla de
 alambre de acero galvanizado con cuatro niveles de materiales de relleno
 Un primer nivel de piedra granítica, un segundo nivel de bloques cerámicos
 o tejas lleno de mezcla de tierra y heno, un tercer nivel de troncos de pino
 perforados con distintos diámetros, bastones de caña y bambú
 dispuestos de mayor a menor tamaño y un cuarto nivel formado por conos
 de pino y restos vegetales (corteza, pinaza, ramas de zarza y rosal).

• Charca de anfibios con una superficie de 10-12m2 y 50 cms de profundidad,
 formada por una lámina impermeable colocada sobre lecho de arena y
 lámina geotextil. Incorporando piedras en el perímetro y en el interior con
 vegetación de pequeña envergadura.

Verde y biodiversidad: jardinería, vegetación y subsuelo.

El proyecto contempla los siguientes trabajos de jardinería:

• Sustrato para relleno de huecos en pavimentos illa y trama de Breinco
 consistente en mezcla al 70% de arena de río lavada y 30% de tierra vegetal.

• Siembra de mezcla de semillas sobre losetas Illa y Trama de Breinco.

• Suministro y plantación de distintas especies de árboles y arbustos, ubicados
 según planos, Alnus glutinosa, Betula péndula, Cornus mas, Laurus nobilis, 
 Ligustrum Lucidum, Populus Alba, Prunus avium, Pyrus calleryana Decne,
 Salix alba y Quercus robur.

• Hidrosiembra de mezcla de semillas de césped en las zonas verdes.

• Trasplante de dos árboles existentes dentro del mismo patio.

Criterios constructivos
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Imagen 43: Especies de la propuesta.
Elaboración propia.
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Elementos fijos

A nivel de elementos fijos el patio cuenta con:
• Gradas de hormigón prefabricadas colocadas sobre solera de hormigón y
 muros de apoyo de gero. Incluido peldañeado de acceso.

• Tarima de madera de pino cuperizado generando recorridos cubiertos entre
 edificios y eleva el nivel del patio ligeramente, consiguiendo, mediante la
 nueva marquesina, una superficie siempre seca exterior para usos diversos,
 tanto para el estar como para el juego y el aprendizaje.

• Ágora de madera cuperizada con distintos niveles.

• Marquesina o pérgola de madera formada por pilares, vigas, viguetas de
 madera laminada y tablero de lamas de madera machihembrada procedente
 de explotaciones forestales sostenibles con certificado FSC. La marquesina
 puede constar de módulos ciegos, acabados con zinc y módulos
 transparentes, consistentes en módulos de vidrios fotovoltaicos de
 silicio-cristalino. Son unos vidrios laminados templados de 6+6 con una
 transmisión luminosa del 47% que en su lámina intermedia contienen las
 células de silicio monocristalino.

• En el caso de proyectar nuevas fachadas, muro cortina con perfiles de
 madera laminada sostenible y vidrios laminados en nueva fachada del patio
 de primaria.
• Pórticos y viguetas de lucernario de madera laminada sostenible con vidrios
 fotovoltaicos 6/3/6 de silicio amorfo con un factor solar del 29% y módulos
 proyectables para ventilación en verano. Este cerramiento permite crear
 un microclima que atempera las temperaturas
 de las aulas que dan al espacio proyectado. En verano, mediante la abertura
 de los módulos proyectables se consigue una ventilación cruzada y bajar la
 temperatura del patio y en invierno, el efecto invernadero permite aumentar
 la temperatura del espacio exterior y sus espacios adyacentes de forma  
 bioclimática, reduciendo en dos casos la demanda de energía para enfriar
 y calentar, respectivamente.

Pavimentos

Los pavimentos considerados en la propuesta son:

• Pavimento de 8 cm de hormigón poroso con una capacidad drenante de
 500l/m2xminuto y una resistencia a compresión de 15N/mm2 sobre una
 capa de grava de 10 cms confinada por geoceldas, en zona de pistas
 deportivas y zona de acceso a los edificios y en zona habilitada
 para el paso de un camión de bomberos.

• Pavimento de losetas de hormigón modelo Illa de Breinco de dimensiones
 40x40x12 colocadas sobre lecho de arena en zonas vegetales horizontales.

• Pavimento de losetas de hormigón modelo Trama de Breinco de dimensiones
 40x40x12 colocadas sobre lecho de arena.

• Pavimento de caucho reciclado colocado sobre el pavimento asfáltico
 existente en zonas de juegos de toboganes y en zonas de juego infantil.

• Encintado para cambio de pavimentos consistente en una pletina de canto
 de acero galvanizado de 10mm de grosor y 250mm de altura anclada a un
 dado de hormigón corrido.

• Alcorques circulares de plancha de acero galvanizado de 100cms de
 diámetro, 20 cms de altura y 10mm de espesor.

• Pintado de los pavimentos de hormigón con pintura anticarbonatación a
 base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.

• Pintado de pistas polideportivas con pintura de poliuretano (futbol 7, fútbol
 5, baloncesto y voleibol).

• Pintado de juegos tradicionales con pintura de poliuretano sobre el
 pavimento de hormigón poroso (tres en raya, parchís, la rayuela, ajedrez).

• Adecuación de aceras y vados existentes en los accesos al conjunto.

Mobiliario y juegos

Con la voluntad de potenciar el juego tranquilo y equilibrarlo con el juego activo 
proponemos el siguiente mobiliario y juegos:

• Pirámide cuerda con un soporte central de tubo de acero galvanizado de
 3,85m de altura

• Estructura de juego Mikado consistente en troncos apoyados entre sí por
 los que hacer equilibrios de dimensiones globales 13,8x5,8 metros en
 madera de robinia.

• Conjunto de 3 toboganes sobre montículo de tierra de 2 metros de altura,
 formado por un tobogán de 100cms de ancho, un tobogán tradicional y otro
 semitubular.
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• Mini-rocódromo formado por un conjunto de 96 puntos de agarre a lo largo
 de la longitud de un testero del edificio de primaria.
• Estructura de madera para aparcamiento de patinetes.
• Aparcamiento de bicicletas situados en los distintos accesos del alumnado
 y profesorado a la escuela.
• Ágora formada por traviesas alrededor del nuevo sauce situado en el centro
 del patio en memoria del que hubo en el pasado en esa misma ubicación.
• 2 areneros con tapa en los patios de infantil empotrados en la tarima de
 madera de madera que también se pueden utilizar como ágora para grupos
 reducidos.
• Pizarras exteriores para las distintas ágoras del edificio de primaria.
• Porterías de futbol 7 i futbol 5, canastas de minibasquet i palos con red de
 voleibol.
• Mesa de pingpong de exterior.
• Mesas con bancos para exterior de madera de pino cuperizado.

Instalación de agua

Se prevé una instalación nueva de agua:
• Para riego de los primeros años de las especies arbóreas, con el objetivo de
 conseguir un desarrollo rizomático adecuado.

• Para limpieza de los pavimentos porosos.

• Para la red contraincendios de bomberos consistente en 3 hidrantes,
 tuberías de acero y válvulas hidráulicas.

Iluminación

El presente anteproyecto incorpora la instalación eléctrica necesaria para 
garantizar una correcta iluminación del patio consistente en:

• 6 báculos para iluminación de las pistas y zona de toboganes de 8 metros
 de altura del tipo de Santa & Cole modelo ARNE con 3 proyectores orientables
 del tipo Urbidermis ARNE S20W de Santa & Cole.

• Cable conductor de cobre 0,6/1KV con designación RVFV.

• Pantallas estancas con tubos LED 1200mm IP65 en marquesina fotovoltaica.

• Cuadro de mando y maniobra específico de la iluminación del patio y la
 marquesina con acceso desde el exterior de los edificios que conforman el
 colegio para que se pueda accionar fuera del horario docente.

Solar fotovoltaica

Del cálculo de la solución propuesta se obtienen los siguientes resultados:
La electricidad generada estimada el primer año de funcionamiento es de 51.673 
KWh. La electricidad generada estimada en 35 años, que es la vida útil estimada 
de la instalación, es de 1.501.101 kWh considerando una pérdida media del 1% 
anual. Energía suficiente para alimentar 2.949 puntos de luz funcionando 4 horas 
al día durante 35 años, energía suficiente para evitar la emisión de 369 toneladas 
de CO2.

Esta energía es del orden del doble del consumo anual actual del Colegio, que 
es de unos 30.000 kWh. No obstante, dada la voluntad del anteproyecto de abrir 
el colegio al barrio, proponemos generar una comunidad energética junto con 
el antiguo edificio de viviendas de los profesores, que se quiere reconvertir por 
parte del Ayuntamiento a vivienda social, y con el Pabellón de exposiciones de la 
Magdalena, que permitirá aprovechar ese excedente de energía que se generará 
entre la marquesina, el muro cortina y el lucernario de vidrios fotovoltaicos.

Hemos desestimado incorporar baterías a la instalación ya que su importe todavía 
es muy elevado y su vida útil muy corta. Otra opción sería devolver el excedente 
de energía a la red, pero hay tanta diferencia entre el precio de la energía vertida 
con la de la energía consumida que también lo hace desaconsejable.

A nivel medioambiental, esta solución podría llegar a obtener hasta 8 créditos 
LEED debido a la producción de energía renovable in-situ, mejora del aislamiento 
térmico, optimización del desempeño energético y producto innovador. Y 
comportaría la plantación de 714 árboles en la India que absorberán la emisión 
de 786 toneladas de CO2 durante su vida útil.
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Análisis del ciclo de vida de los materiales (ACV)
La realización del ACV se enmarca en la necesidad de realizar el cálculo de impacto 
en el presente proyecto y la realización e Interpretación del ACV del proceso de 
fabricación y construcción.

El alcance del presente estudio se ha definido de acuerdo con su objetivo 
principal, esto es, realizar el ACV de un anteproyecto de urbanización. El enfoque 
seleccionado para el presente estudio es de la cuna a la fábrica (entendiendo la 
fábrica como la obra): este planteamiento contempla que el ciclo de vida analizado 
comprende desde la extracción de las materias primas hasta el momento en que 
el producto se coloca en la obra.

Imagen 44: Emisiones de carbono en fase producto y construcción.
Elaboración propia.

Imagen 45: Consumo de energía en fase producto y construcción.
Elaboración propia.
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Imagen 46: Elementos de mayor impacto ambiental.
Elaboración propia.

Los elementos de mayor impacto de la propuesta están contenido apenas en una 
decena de partidas, obviando las grandes partidas de demolición o movimiento de 
tierras, la partida que adquiere mayor importancia es la partida de pavimento de 
hormigón poroso y posteriormente la grada de hormigón prefabricado, una vez 
la realización del ACV nos enseña que elementos tienen una repercusión mayor, 
se buscaran alternativas para tratar de rebajar el impacto de forma paulatina en 
función de productos de propiedades similares.
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La realización de la pérgola en madera en lugar de acero ha supuesto 
aproximadamente un ahorro de 99 Toneladas de CO2 lo que reduce el impacto de 
la energía embebida de 300.000 kWh.

La incorporación de árido reciclado en las arenas y gravas, pese que no ha 
supuesto un ahorro masivo en emisiones de carbono, ha reducido el uso de árido 
de origen natural en un 13 % del proyecto, tanto las arenas utilizada como las 
gravas son de origen reciclado.

Por tanto, pese a que el pavimento tenga una gran responsabilidad en el cálculo 
de las emisiones el hecho de utilizar una gran cantidad de elementos de origen 
reciclado rebaja su impacto y aumenta la sostenibilidad de la propuesta, a lo largo 
del Proyecto ejecutivo se trabajará para aumentar el contenido de reciclado de la 
propuesta.

Se reducen al máximo la producción de residuos generados, casi de forma 
obligada por los derribos y el movimiento de tierras producido.

Imagen 47: Fases de obra-Reciclaje.
Elaboración propia.

Imagen 48: Fases de obra-Tipología de recursos.
Elaboración propia.
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Imagen 49: Fases de obra-Tipología de recursos.
Elaboración propia.

Las plantaciones de árboles han reducido las emisiones de carbono del proyecto 
en 28 Toneladas de CO2, su nivel de captación de emisiones por año es de 0,93 
Tonelada.

La placas Solares implementadas generan 61.667 kWh durante el primer año, la 
Electricidad generada en 35 años es de 1.791.426 kWh, lo que representa un ahorro 
de emisiones de carbono de (según el Mix energético español) 394 Toneladas de 
CO2 en los próximos 35 años y 13 Toneladas de CO2 emitidas durante el primer 
año.

Según los factores de emisión del Mix Eléctrico de las principales Comercializadoras 
se consideran 0,22Kg de CO2 equivalente por kWh.

En 35 años la colocación de las placas solares y la plantación de árboles, provoca 
un ahorro de 422 Toneladas de CO2, que supone una reducción de unas 12 
Toneladas de CO2 por año que sumadas a la realización de la pérgola en madera 
y otras acciones representa una reducción de casi 100 Toneladas en el diseño de 
la ejecución del Proyecto con criterios de Sostenbilidad.
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