
Experiencias piloto en la adaptación al 
cambio climático en Asturias
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POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ESPAÑA FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO, 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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FUNCIONES

• Asesorar e informar

• Analizar y evaluar medidas de adaptación

• Impulsar el estudio de los efectos del cambio climático

• Fomentar la investigación y observación

• Coordinar estrategias y planes interdepartamentales

• Impulsar medidas sectoriales

• Identificar oportunidades tecnológicas y de financiación

• Impulsar programas de educación ambiental

• Promover iniciativas a nivel local

Comisión de 
Coordinación de 

Acción por el Clima 
del Principado de 

Asturias

Contexto general de la acción climática en Asturias

Decreto 75/2020, de 23 de octubre 
(BOPA núm. 211, de 30 de octubre de 2020)



Comisión de 
Coordinación de 

Acción por el Clima 
del Principado de 

Asturias

Contexto general de la acción climática en Asturias

Decreto 75/2020, de 23 de octubre 
(BOPA núm. 211, de 30 de octubre de 2020)

Declaración institucional del 
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(BOPA núm. 227, de 25 de noviembre de 2021)

Prevista para finales de 2022



ESTRATEGIA DE ACCIÓN POR EL CLIMA DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Objetivo 1. Reducir, en 2030, las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero de Asturias en un 55 
% respecto de 1990 y sentar las bases para alcanzar 
la neutralidad climática en 2050, contribuyendo a los 
objetivos de mitigación nacionales y europeos.

Objetivo 2. Integrar la variable climática en los 
instrumentos de ordenación del territorio y en las 
políticas sectoriales.

Objetivo 3. Orientar el conocimiento científico, la 
innovación tecnológica y el desarrollo industrial 
regional hacia la economía verde y las soluciones 
climáticas.

Objetivo 4. Formar, sensibilizar e implicar a la 
población en la lucha contra el cambio climático.

Reto 1: Avanzar hacia una economía asturiana 
descarbonizada y circular a través de una transición 
justa, basada en los principios del desarrollo sostenible.

Reto 2: Minimizar la vulnerabilidad del territorio y de la 
sociedad asturiana frente a los efectos negativos del 
cambio climático.



Plan de Adaptación al Cambio 
Climático de los Puertos 

Autonómicos del Principado 
de Asturias

24 infraestructuras e instalaciones 
portuarias.

Evalúa el riesgo presente y el futuro, 
con horizontes 2050 y 2100, bajo 
escenarios RCP 4.5 y 8.5, con y sin 
medidas de adaptación.

En función del riesgo estimado 
propone medidas a corto (CP) y a 
largo plazo (LP) para cada 
emplazamiento evaluado. CP: refuerzos o reparación de las estructuras de abrigo,

dragados, conservación de instalaciones y equipamiento

LP: reorganización y refuerzo de atraques, sistemas de alerta
temprana, relocalización de actividades



• Diagnóstico previo sobre los efectos del cambio climático en los 
sistemas ambientales y socioeconómicos del Principado de Asturias 

• Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Administración Autonómica,
Medio Ambiente y Cambio Climático, y la Universidad de Oviedo
para la creación de la Cátedra de Cambio Climático

• Subvención a Entidades Locales para realizar actuaciones
piloto de adaptación al cambio climático en el marco del Plan de
Impulso al Medio Ambiente (PIMA)-Cambio Climático.

Acciones vinculadas a la EAxCLIMA

Resolución de 27 de septiembre de  2021 
(BOPA núm. 193, de 6 de octubre de 2021)



Proyectos PIMA Cambio Climático en el Principado de Asturias

Fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio
urbano y periurbano, potenciando las sinergias entre adaptación y
mitigación en la lucha frente al cambio climático.

Finalidad

Mejorar la capacidad adaptativa ante los siguientes impactos:

• Inundaciones por fenómenos meteorológicos adversos, como
lluvias torrenciales, aisladas o en combinación con mareas.

• Efecto isla de calor, inducido por el incremento de la
temperatura ambiente.

• Déficit en el suministro de agua por desequilibrios en el régimen
de precipitaciones.

Objetivo



Proyectos PIMA Cambio Climático en el Principado de Asturias

• Naturalización del ciclo del agua y su cierre a nivel local mediante la
mejora de la infiltración, la gestión separativa de aguas pluviales, el
almacenamiento y reutilización de aguas grises, el afloramiento de
cauces enterrados y medidas de laminación/retención natural de las
aguas.

• Reverdecimiento de espacios públicos, de la red viaria y de otras
zonas artificializadas a través de plantación de arbolado de sombra o el
aumento de la densidad del existente, revegetación, incorporación de
láminas de agua y otras medidas.

• Recuperación de espacios urbanos degradados y marginales, mediante
la creación de praderas ornamentales a base de flores silvestres,
agricultura urbana, jardines para polinizadores, humedales u otras
medidas para incrementar la biodiversidad urbana

Tipología de las 
actuaciones



Proyecto piloto de adaptación de 
equipamientos educativos

• Colegio Público Marcos del Torniello (Avilés)

• Inspirada en los Refugios Climáticos en Las Escuelas del
Ayto. de Barcelona o los Patios-Oasis del Ayto. de París.

• Alineada con las acciones de regeneración urbana de
la Estrategia DUSI en los barrios de Versalles y la Luz.

• Enfoque integrado entre mitigación y adaptación,
desplegando diversidad de herramientas para mejorar la
habitabilidad y maximizar la variedad de usos y
experiencias educativas.

• Patio como espacio de juego, aprendizaje,
socialización, saludable y refugio climático, y abierto
al barrio.
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Adaptación climática del C.P. Marcos del Torniello

Diagnóstico

1. Poco espacio de juego inclusivo y mucho de deporte  de balón

2. Poco espacio de aprendizaje exterior

3. Ausencia de espacio naturalizado

4. Falta de permeabilidad del suelo

5. Ausencia de espacios saludables y confortables.

- falta de zonas cubiertas (aulas exteriores y juego)

- falta de conexión cubierta entre las edificaciones

6. Necesidad de clarificar y caracterizar los accesos al patio



















Otros emplazamientos seleccionados 



Muchas gracias por su atención

aolay @tragsa.es


