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Madrid + Natural
Soluciones naturales para adaptarnos al 
Cambio Climático
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ciudad



Acceso incómodo e inseguro 

a equipamientos y centros de 

atracción cotidiana



Equipamientos 
“amurallados” y separados 

de la trama urbana



Equipamientos de 
“mínimos”



Patios poco adaptados a la 
crisis climática



Rigidez de diseño y gestión 
que no permiten mezcla de 

usos y personas 



El juego de la correspondencia

• Niños y niñas

• Mayores

• Personas con 
discapacidad

• Jóvenes

• Mujeres

• Inmigrantes

• Centro de día

• Casa de la juventud

• Centros de acogida

• Colegios

• Centros de igualdad

• Centros de inserción 
laboral



http://www.madridsalud.es/pdf/guia_diseno_entornos_escolares_opt.pdf

Entornos escolares promotores de salud

Condiciones del contexto espacial, social, 

identitario, físicas del espacio, de uso y 

particulares

Modelo

Entorno inmediato y próximo

El patio

Criterios Adaptación Cambio Climático

Sombra y radiación solar, pavimentos, 

gestión agua de escorrentía, vegetación y 

biodiversidad, movilidad sostenible, 

vegetación, eficiencia energética.

Fases del proceso de diseño

Elaboración y formalización del programa

Documento del proyecto

Ejecución de obras

Diseño participativo

Comunidad educativa

Metodología y fases

Instrumentos, técnicas y dinámicas

Pilotos en patios centros escolares

http://www.madridsalud.es/pdf/guia_diseno_entornos_escolares_opt.pdf
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La división de 
competencias y 

estructuras 
imposibilitan un 

enfoque 
integrador





Cool Cities Network Webinar - 14th Feb 2019 - "Cooling schoolyards in Madrid"



2019



2020



• Redes sociales

• Instagram





Permeable concrete

Gravel

Draining ditch

Holes to infiltrateWater storage 

Cool Cities Network Webinar - 14th Feb 2019 - "Cooling schoolyards in Madrid"



MARCO TEÓRICO

MARCO JURÍDICO

PROCESO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA

RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y PRÁCTICAS PAR EL 
DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES

1. Que entendemos por el “patio” de una escuela

2. Recomendaciones técnicas generales: terreno, 
materiales del suelo, usos, relación con la calle y las aulas, 
zonificación de los espacios, juego y clima

3. Recomendaciones técnicas específicas: 
3.1 Elementos y equipamientos: estructuras de juego, 
elementos de juego simbólico, mobiliario exterior, cierres de 
protección perimetral, toldos y porches, areneros, huerto, 
compostera, sistemas de riego, puntos de agua, papeleras.

3.2 Vegetación: recomendaciones para el espacio exterior 
ajardinado  y especies vegetales.

CASOS DE ESTUDIO

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacion-
ambiental/Educar-hoy-por-un-Madrid-mas-sostenible

Pilotos en de patios Escuelas Infantiles



Escuela Infantil El Alba. 



Biblioteca Piloto Barrio San Fermín. Usera
Vídeo del proceso de Diseño de la Biblioteca San Fermín

• https://youtu.be/S681i0NjCpg

https://youtu.be/S681i0NjCpg




CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Distrito Usera

Proyecto europeo CLEVER Cities, financiado

por la Unión Europea







Taller de diseño 

colaborativo con el 

grupo motor



Taller de futuro con 

vecinas y vecinos





Equipamientos entendidos como 
infraestructuras de servicios. Gestión sectorial 

Programa de Necesidades y 
directrices. Áreas

Diseño arquitectónico y 
ejecución de obras. Areas

Usuarios/ciudadanos

Mantenimiento. Distritos. 

Servicio de Gestión del 
equipamiento. Áreas-

Distritos

Compartimentación 
sectorial y 

descoordinación 
Áreas/Distritos







Crear condiciones para que surja y fortalezca lo social



NUEVA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD

• Artículo 39. Planes en materia de calidad del aire. 

• 1. El Ayuntamiento de Madrid, en el ámbito de sus competencias y con el fin de proteger la salud de la ciudadanía, el medio ambiente urbano y 
demás bienes de cualquier naturaleza, elaborará los planes de mejora para alcanzar los objetivos de calidad del aire en los plazos que estos fijen, así 
como para minimizar o evitar impactos negativos de la contaminación atmosférica. Así mismo, elaborará los planes de acción a corto plazo, para 
establecer medidas cuando exista riesgo de que el nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta o los valores límite, 
especificados en la normativa de calidad del aire. A este respecto, además de los valores legislados, se tendrán en cuenta las directrices establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud. 

• 2. Los planes aprobados por el Ayuntamiento introducirán medidas que deberán tener en cuenta las incluidas en los planes aprobados por las otras 
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en la normativa de calidad del aire. Las citadas medidas, que podrán tener carácter temporal 
o permanente, podrán dirigirse, entre otros, al control del tráfico de vehículos, obras de construcción, funcionamiento de instalaciones industriales o 
actividades, uso de productos y calefacción doméstica, así como prever acciones específicas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la 
población y específicamente en entornos de centros educativos, de salud o de mayores.

• 3. Los planes de acción a corto plazo establecerán, para cada uno de los contaminantes a los que se refieran, la zonificación aplicable, los niveles de 
actuación en función de la concentración de aquellos, los posibles escenarios de actuación en que se alcance o se prevea la superación de los niveles 
establecidos, y sus plazos. Así mismo, concretarán las medidas exigidas para cada escenario, su activación y desactivación, en función de la duración o 
persistencia del episodio y las previsiones meteorológicas. En el anexo III de la ordenanza se incluye un catálogo de medidas.

• 4. El Ayuntamiento de Madrid podrá declarar, a fin de acelerar la descarbonización, “Áreas demostradoras de acción climática” en las que se 
desarrollarán medidas que permitan cumplir con los objetivos de neutralidad climática. Dichas áreas contarán con un plan de acción que recogerá las 
medidas necesarias para lograr una reducción de emisiones superior a la exigida por la normativa vigente, de manera que supongan un impulso de 
mejora adicional de la calidad del aire del ámbito y puedan ser extensibles a toda la ciudad.



Muchas gracias

menarms@Madrid.es



Real Estate

Obstáculos

.  

Falta comunicación, de  
objetivos compartidos, 
espacios y tiempos para 

reflexionar entre los 
diferentes 

departamentos

Recelos a la participación 
y colaboración con la 

sociedad

Poder escalar “los 
pilotos” a la gestión 
habitual municipal

Estructuras rígidas que impide
innovar en la gestión y 

procedimientos


