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Título 

Indicador 5.2 de Level(s): Mayor riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. Manual del usuario: 

Información introductoria, instrucciones y orientaciones (versión 1.1). 

 

Resumen 

Level(s), diseñado como marco común de la UE de indicadores básicos para evaluar la sostenibilidad 

de edificios residenciales y de oficinas, puede aplicarse desde las primeras fases del diseño conceptual 

hasta el fin de la vida útil previsto para el edificio. Además de estudiar el comportamiento 

medioambiental, que es su principal objetivo, también permite evaluar otros aspectos importantes 

relacionados con el comportamiento mediante indicadores y herramientas relativos a la salud y el 

bienestar, el coste del ciclo de vida y los posibles futuros riesgos para el comportamiento. 

El objetivo de Level(s) es ofrecer una terminología común para hablar sobre la sostenibilidad de los 

edificios. Esta terminología común debería permitir la adopción de medidas a nivel de edificio que 

puedan contribuir claramente a la consecución de objetivos más generales de la política 

medioambiental europea. Está estructurado de la siguiente manera: 

1. Macroobjetivos: un conjunto global de seis macroobjetivos para el marco Level(s) que 

contribuyen a la consecución de los objetivos de las políticas de la UE y de los Estados 

miembros en ámbitos como la energía, el uso de materiales, la gestión de residuos, el agua 

y la calidad del aire en interiores. 

2. Indicadores básicos: un conjunto de dieciséis indicadores comunes, además de una 

metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) simplificada, que pueden usarse para medir 

el comportamiento de los edificios y su contribución a cada macroobjetivo. 

Además, el marco Level(s) tiene como finalidad promover un enfoque que abarque todo el ciclo de 

vida. Guía a los usuarios desde un enfoque inicial centrado en aspectos individuales del 

comportamiento de los edificios hacia una perspectiva más holística, con el objetivo de ampliar el 

uso de los métodos de análisis del ciclo de vida (ACV) y de análisis del coste del ciclo de vida (ACCV) 

en Europa. 
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La estructura del documento Level(s) 

 

Gráfico 1. La estructura del documento Level(s)
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Cómo funciona este manual del usuario sobre los indicadores 

Level(s) es un marco de indicadores básicos de sostenibilidad que puede aplicarse a proyectos de construcción 
para informar sobre su comportamiento y para mejorarlo. La documentación que lo acompaña se ha concebido 
para que sea accesible para todos los agentes que pueden participar en este proceso.  

Si este es su primer acercamiento a la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, le recomendamos que lea 
la primera parte del manual del usuario de Level(s). Esto lo ayudará a familiarizarse con los conceptos básicos 
en que se basa Level(s) y a descubrir cómo puede aplicarse a un proyecto de construcción.  

Si aún no ha preparado su proyecto de construcción para utilizar Level(s), incluidos el plan de proyecto y la 
descripción del edificio, entonces le recomendamos que lea la segunda parte del manual del usuario de Level(s).  

Este manual del usuario sobre los indicadores forma parte de la tercera parte del manual del usuario de 
Level(s), en la que encontrará las instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores. Está diseñado para ayudarlo 
a aplicar el indicador que haya elegido a un proyecto de construcción. Lo ayudará a hacerlo de la siguiente 
manera: 

 Información introductoria: En esta sección se ofrece una síntesis del indicador, que incluye: 

 por qué podría ser aconsejable utilizarlo para medir el comportamiento,  

 qué mide,  

 en qué fases de un proyecto puede utilizarse,  

 la unidad de medida y  

 el método de cálculo y normas de referencia pertinentes. 

 Instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores en cada nivel: En esta sección se indican:  

 instrucciones paso a paso para cada nivel,  

 qué se necesita para realizar una evaluación,  

 una lista de comprobación de los conceptos de diseño (en el nivel 1) y  

 los formatos de notificación.  

Las instrucciones a menudo hacen referencia a las orientaciones y a la sección de información adicional, 
la cual se encuentra después de las instrucciones.  

 Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador: En esta sección se proporciona más 
información general y orientaciones para ayudarlo a seguir pasos específicos de las instrucciones, 
incluidos los conceptos de diseño introducidos en el nivel 1 y los pasos prácticos para calcular o medir 
el comportamiento en los niveles 2 y 3. Contienen referencias cruzadas a pasos específicos de las 
instrucciones de los niveles 1, 2 o 3. 

Este manual del usuario sobre los indicadores está estructurado de tal manera que, una vez que se familiarice 
con el uso del indicador y sepa cómo trabajar con él, ya no deberá remitirse a las orientaciones y la información 
general, sino solo trabajar directamente con las instrucciones del nivel de su elección. 

 



 

 

6 
 

Términos y definiciones técnicos utilizados 

Término Definición 

Inundación 
costera 

La inundación de zonas causada por agua procedente de un mar, un océano u otra masa 
grande de aguas libres. Estos tipos de inundaciones suelen estar relacionados con 
marejadas. Las marejadas se producen cuando los vientos fuertes de huracanes y otras 
tormentas empujan el agua hacia la costa. El riesgo de inundaciones costeras es mayor 
cuando una marejada coincide con la pleamar o con las crecidas de ríos (en el delta).  

Sequía 

En términos generales, la sequía se refiere a una escasez temporal de precipitaciones 
durante un período prolongado en comparación con las necesidades de la cubierta 
vegetal. Las sequías pueden clasificarse de diferentes maneras según los efectos que se 
tengan en cuenta, por ejemplo, sequías meteorológicas, hidrológicas, agrícolas o 
socioeconómicas. Las sequías deben diferenciarse de la aridez, una característica 
climática permanente, y de la escasez de agua, una situación en la que las demandas de 
agua (para la sociedad, la economía y la naturaleza) son mayores que los recursos 
hídricos disponibles (ríos, embalses, aguas subterráneas, etc.). 

Fenómeno 
meteorológico 
extremo 

Según señala el Grupo de trabajo II en el Quinto Informe de Evaluación del GIECC (AR5), 
un fenómeno meteorológico extremo es un fenómeno que es raro en un lugar y una 
época del año determinados. Las definiciones de «raro» varían, pero un fenómeno 
meteorológico extremo normalmente sería igual o más raro que el percentil 10 o 90 de 
una función de densidad de probabilidad calculada a partir de observaciones. Por 
definición, las características de lo que se denomina «condiciones meteorológicas 
extremas» pueden variar de lugar a lugar en sentido estricto. Cuando un patrón de 
condiciones meteorológicas extremas persiste durante algún tiempo, como una 
estación, puede clarificarse como fenómeno meteorológico extremo, especialmente si 
alcanza una media o un total extremos en sí mismos (por ejemplo, sequía o lluvias 
torrenciales durante toda una estación). 

Inundación 
fluvial 

Inundación causada por un río. Ocurre cuando las lluvias excesivas o la nieve derretida 
en la zona de captación exceden la capacidad del río.  

Medidas de 
adaptación 
verde 

Medidas para mejorar la resiliencia o la capacidad de adaptación de un edificio basadas 
en enfoques centrados en la naturaleza (por ejemplo, construcción de estanques de 
retención de aguas pluviales). 

Medidas de 
adaptación 
gris 

Medidas para mejorar la resiliencia o la capacidad de adaptación de un edificio basadas 
en soluciones tecnológicas y técnicas (por ejemplo, superficies rugosas e irregulares 
alrededor de los edificios altos para reducir las fluctuaciones del viento transversal). 

Granizada 
Tormenta que produce granizo (es decir, granos o masas irregulares de hielo con un 

diámetro superior o igual a 5 mm). 

Inundación 
pluvial 

Inundación causada por lluvias extremas o una liberación repentina de agua procedente 
de otras fuentes, e independiente del desbordamiento de una masa de agua (por 
ejemplo, un río). Ocurre cuando el sistema de desagüe no es capaz de transportar el 
agua fuera del lugar con suficiente rapidez. 

Tormenta 
convectiva 
fuerte 

Un fenómeno meteorológico intenso que normalmente ocurre en verano y que se 
caracteriza por vientos fuertes, granizo, lluvias torrenciales y rayos. Comúnmente 
conocida como «tormenta eléctrica». También puede ocasionar la formación de 
tornados. 

Medidas de 
adaptabilidad 
blanda 

Medidas para mejorar la resiliencia o la capacidad de adaptación de un edificio basadas 
en medidas políticas, jurídicas, sociales, financieras o de gestión que, a su vez, alteran el 
comportamiento humano (por ejemplo, posibilidades de teletrabajo cuando una oficina 
no es accesible debido a una tormenta de nieve).  
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Término Definición 

Isla de calor 
urbana (ICU) 

Una zona urbana cuya temperatura es significativamente mayor que la de las zonas 
rurales circundantes. Existen múltiples factores que pueden contribuir al efecto ICU. 
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Información introductoria 

Nota para los usuarios: Por el momento, este indicador solo tiene instrucciones y orientaciones para utilizarlo 
en el nivel 1. Para aquellos que deseen trabajar en los niveles 2 y 3, ofrece cierta información inicial sobre las 

posibles unidades de cálculo y medida, así como las normas de referencia que podrían utilizarse. 

 

¿Por qué utilizar este indicador para medir el comportamiento? 

Hay un aspecto común entre los indicadores 5.2 y 5.3, ya que ambos se ocupan de la relación entre el diseño de 

los edificios/las parcelas y los casos/el riesgo de inundaciones. Las principales diferencias son: 

 El indicador 5.2 se ocupa de cómo hacer que el edificio sea más resiliente y resistente a los fenómenos 

meteorológicos extremos cuando ocurren (incluidos los tres tipos principales de inundaciones: fluvial, 

pluvial y costera). 

 El indicador 5.3 se ocupa de cómo utilizar el diseño del edificio y la parcela para reducir la posibilidad 

de que se produzcan inundaciones pluviales en la zona local e inundaciones fluviales río abajo. 

Este indicador se centra en la resiliencia de las estructuras y las envolventes de los edificios ante los fenómenos 

meteorológicos extremos. Las principales categorías de fenómenos meteorológicos extremos son: inundaciones 

pluviales, inundaciones fluviales, vendavales, inundaciones costeras, sequías, olas de calor, granizo y nieve. No 

existe ninguna medida práctica que pueda adoptarse para reducir el riesgo de que se produzcan fenómenos 

meteorológicos extremos. Sin embargo, se pueden adoptar medidas para diseñar los edificios de tal manera 

que, cuando ocurra un fenómeno meteorológico extremo, los daños causados a la estructura del edificio y sus 

ocupantes se reduzcan al mínimo o incluso se eviten por completo. 

A lo largo de los siglos, los patrones meteorológicos han contribuido a la evolución de las formas de edificación, 

las estructuras y los materiales y han influido en la elección de ubicaciones desarrolladas. Los fenómenos 

meteorológicos extremos forman parte del clima natural y su propia definición está relacionada con lo que es 

poco frecuente en un contexto regional determinado. Por ejemplo, una nevada no es tan extrema en las regiones 

septentrionales a grandes altitudes en comparación con las regiones meridionales a nivel del mar. Una cierta 

intensidad de lluvia no sería tan extrema en un clima costero con montañas cercanas como en un clima 

continental sin montañas circundantes.  

Aunque Europa no ocupa el primer puesto en materia de condiciones meteorológicas extremas en el contexto 

mundial (considérese Tornado Alley en la parte central de los Estados Unidos y las regiones monzónicas asiáticas, 

por ejemplo), el valor expuesto de los activos de los edificios es elevado. Existen dos razones principales por las 

que los edificios europeos están más expuestos a las condiciones meteorológicas extremas: 

1. Cambio climático. El aumento de las temperaturas marinas y terrestres está cambiando los regímenes 

de precipitaciones y causando un aumento de los extremos relacionados con el clima en muchas partes 

de Europa (por ejemplo, olas de calor, fuertes precipitaciones y sequías)1. 

2. Desarrollo de lugares con alto riesgo de exposición. A medida que ha aumentado el valor inmobiliario 

en la mayor parte de Europa, también ha crecido el valor de las tierras en las zonas aledañas a los 

desarrollos urbanos y suburbanos. Esto ha provocado una «expansión urbana» en muchos lugares que 

antes estaban poco desarrollados, especialmente en zonas ribereñas y costeras expuestas.  

Los extremos climáticos son especialmente importantes en las zonas costeras, en las que los riesgos son mayores 

debido a una combinación del aumento gradual de los niveles medios del mar, las marejadas, los daños causados 

por el viento y la erosión. Las olas de calor extremas, como la de 2003, que causó alrededor de 70 000 muertes 

prematuras en Europa (Kron et al., 2019)2, también crean condiciones de sequía y un mayor riesgo de incendios 

forestales. Aunque los incendios forestales rara vez afectan a los entornos urbanos, el hecho de que las zonas 

                                                           
1 AEMA: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, 2016. ISSN 1977-8449. 
2 Kron, W.; Low, P. y Kundzewicz, Z. W.: «Changes in risk of extreme weather events in Europe», Environmental Science & Policy, 100, 
2019, pp.74-83. 
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calcinadas en Finlandia, Suecia, Estonia, Lituania, Alemania, el Reino Unido e Irlanda se multiplicaran por sesenta 

durante el período comprendido entre 2008 y 20173 indica un mayor riesgo de incendios forestales en 

determinadas zonas desarrolladas. Grandes partes de Europa han experimentado sequías históricas en los 

últimos tres años4. Además de los problemas más evidentes relacionados con las sequías, si una sequía va 

seguida de fuertes lluvias, puede reducir la estabilidad del suelo y provocar corrimientos de tierras.  

Desde el punto de vista de los seguros, las pérdidas relacionadas con el clima han aumentado considerablemente 

en todo el mundo, tanto en número como en valor, durante el período comprendido entre 1980 y 2014. Hoeppe 

(2016)5 señaló que el aumento de las pérdidas está relacionado con los fenómenos meteorológicos extremos y 

con el aumento de los valores de los activos expuestos (incluidos los edificios). En un escenario en que el 

calentamiento global está 3 °C o más por encima de los niveles de temperatura de la época preindustrial, el 

informe PESETA IV del JRC estima que las sequías ocurrirían con el doble de frecuencia en la mayor parte de 

Europa Meridional y Occidental. Probablemente, el cambio más significativo estará relacionado con los 

fenómenos extremos relativos a los niveles del mar; se prevé que los fenómenos que antes ocurrían una vez 

cada siglo (de acuerdo con los registros actuales) ocurrirán una vez al año para 2100 en la mayoría de las 

ubicaciones costeras en todos los escenarios del GIECC6.  

Los daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos constituyen una gran carga para los 

propietarios de edificios, los ocupantes y el sector de los seguros. Los diseños de edificios convencionales que 

han funcionado de manera satisfactoria durante décadas podrían estar sujetos a primas de seguro más elevadas 

debido a la incertidumbre en cuanto a su capacidad de resistir fenómenos meteorológicos más extremos en el 

futuro. La incorporación de medidas adecuadas de protección contra los fenómenos meteorológicos extremos 

debe ser una acción altamente justificable para abogar por que las primas de seguro disminuyan o al menos no 

aumenten.  

¿Qué mide? 

Se ha establecido un procedimiento sobre cómo abordar el aumento del riesgo de fenómenos meteorológicos 

extremos en el diseño conceptual del edificio (nivel 1). Cuando se publiquen los nuevos Eurocódigos, estos 

servirán de base para más evaluaciones cuantitativas en los niveles 2 y 3. Hasta entonces, no se define ningún 

enfoque relativo a los niveles 2 y 3 para este indicador.  

¿En qué fase de un proyecto? 

Las fases en que puede realizarse una evaluación reflejan los tres «niveles». Actualmente solo está disponible el 

nivel 1, pero un posible enfoque para los niveles 2 y 3 también se describe para futuras consultas: 

Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 5.2 

1. Diseño conceptual (siguiendo 
los principios de diseño)  

 Se facilita información para promover el debate y la toma de decisiones para el 
proyecto sobre los aspectos que afectarán directa o indirectamente a la 
resiliencia del edificio ante los fenómenos meteorológicos extremos.  

2. Diseño detallado y 
construcción (sobre la base de 
cálculos, simulaciones y dibujos)  

 Antes de comenzar las obras in situ y durante la fase de diseño detallado, deberán 
definirse los criterios de diseño, las medidas, las situaciones de diseño y los 
estados límite pertinentes de los Eurocódigos aplicables. 

3. Comportamiento en uso (sobre 
la base de la puesta en servicio, 
pruebas y mediciones) 

 La estructura y la envolvente reales del edificio construido deberán compararse 
con el diseño de la estructura y la envolvente. Deberá explicarse cualquier 
diferencia que afecte (de forma positiva o negativa) la resiliencia del edificio ante 
acciones pertinentes sobre la estructura y la envolvente del edificio. 

                                                           
3 JRC: Forest fires in Europe, Middle East and North Africa, 2018. 
4 Véanse la nota informativa INFO(2020) 29 y los informes recientes del Observatorio Europeo de la Sequía, disponibles en: 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1051.  
5 Hoeppe, P.: «Trends in weather related disasters – Consequences for insurers and society», Weather and Climate Extremes, 11, 2016, 
pp.70-79. 
6 GIECC: Summary for Policymakers, 2019. En: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [Pörtner, H.-O.; 
Roberts, D. C.; Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Tignor, M.; Poloczanska, E.; Mintenbeck, K.; Alegría, A.; Nicolai, M.; Okem, A.; Petzold, J.; 
Rama, B. y Weyer, N. M. (eds.)]. En prensa. 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1051
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Unidad de medida 

Las principales situaciones de diseño relacionadas con las acciones de los fenómenos meteorológicos extremos 
se examinan conforme al cuadro a continuación. 

Cuadro 1. Vínculos entre las acciones climáticas y la aplicación de Level(s) 

Acciones 
climáticas 

Nivel 1: Diseño conceptual 
Niveles 2 y 3: Fases de diseño detallado 

y en uso (espacio reservado) 

Exposición al fuego 
(debido a incendios 
forestales 
relacionados con 
condiciones de 
sequía) 

Disposición de la parcela, barreras físicas en el 
perímetro del lugar, material de la cubierta del 
suelo (por ejemplo, vegetación o pavimentación 
dura), elección de materiales para la envolvente 
y la estructura del edificio. 

Una vez que la estructura y la envolvente del 
edificio estén bien definidas, se tiene en cuenta 
lo siguiente: 

 

 los valores de diseño de las acciones, 

 los valores de diseño de las propiedades 
del material o del producto, 

 los valores de diseño de los datos 
geométricos, 

 la resistencia del diseño y 

 los estados límite finales o de capacidad 
de servicio (EQU, STR, GEO, FAT)7 

 

La estructura del edificio debe poder soportar 
acciones con una probabilidad definida (por 
ejemplo, 0,02, que significaría un período de 
retorno de cincuenta años). 

Cargas de nieve 
Inclinación del tejado, acceso fácil para el barrido, 
rugosidad del material del tejado. 

Acciones del viento 
Elección de la forma del edificio y la rugosidad de 
la superficie de la envolvente del edificio. 

Acciones térmicas 
(diarias y 
estacionales) 

Diseño de la envolvente del edificio, materiales 
de los revestimientos y sujeciones. Diferenciales 
de temperatura en las superficies interiores y 
exteriores de la envolvente del edificio. 

Inundaciones 

Posición del edificio en la parcela si el terreno 
tiene diferentes elevaciones. Posible elevación de 
la losa de planta baja. Instalación de barreras de 
contención de aguas. 

Límites del sistema  

En términos de límites físicos, mejorar la resiliencia de las estructuras y envolventes de los edificios ante los 
fenómenos meteorológicos extremos puede ir más allá de la propia envolvente. Algunos ejemplos de esto 
podrían ser los muros de contención o la estabilización del suelo para reducir el riesgo de corrimientos de tierras 
y las barreras de contención de aguas.  

En términos de los límites de los efectos en el ciclo de vida en el marco de la norma EN 15978 (ilustrados en el 
gráfico 4 del Manual del usuario n.º 1), cabe esperar impactos ambientales adicionales en las fases A1-A5 
(fabricación de productos, transporte e instalación) cuando se requieran cantidades adicionales de material o 
materiales de mayor rendimiento. Esto podría deberse a la necesidad de especificaciones más resistentes del 
mismo material (por ejemplo, columnas estructurales más gruesas) o de un nuevo y mejor rendimiento (por 
ejemplo, sistemas de muros de baja conductividad térmica). Sin embargo, los beneficios resultantes de las vidas 
útiles más prolongadas previstas y del mejor rendimiento de los elementos de construcción deben verse 
reflejados en menores impactos en las fases B3 y B4 del ciclo de vida según la norma EN 15978 durante la fase 
de uso del edificio.  

Alcance 

Aunque el indicador se centra principalmente en la envolvente y la estructura del edificio, las medidas de diseño 
que reducen el riesgo de daños causados por fenómenos meteorológicos extremos pueden aplicarse a 
características más allá de la propia envolvente del edificio. Por ejemplo, barreras de contención de aguas o 
contra la erosión construidas en el límite del sitio que forman parte de una infraestructura más grande de 

                                                           
7 Estas son sugerencias iniciales que deben examinarse más a fondo una vez que estén disponibles los nuevos Eurocódigos. Las acciones 
más evidentes relacionadas con el clima son la exposición al fuego, las cargas de viento, las acciones térmicas (no relacionadas con 
incendios), las cargas de nieve y el agua (capa freática y riego por inundación). Los estados límite se refieren a: EQU (pérdida de equilibrio 
estático de la estructura o cualquier parte de ella considerada como cuerpo rígido); STR (fallo interno o deformación excesiva de la estructura 
o las piezas estructurales, incluidos las bases, los pilotes, los muros de los sótanos, etc., en los que rige la fuerza de los materiales de 
construcción de la estructura); GEO (fallo o deformación excesiva del suelo en que las fuerzas de la tierra o la roca son importantes para 
ofrecer resistencia); FAT (fallo por fatiga de la estructura o las piezas estructurales). 
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protección contra las inundaciones. Estas características pueden diseñarse para proteger solo el edificio en 
cuestión o para proteger también las zonas y los edificios vecinos.  

Método de cálculo y normas de referencia 

Por lo general, el procedimiento del nivel 1 se ajusta a la iniciativa Climate-Adapt de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente8, pero está adaptado para la aplicación al nivel de un proyecto de construcción individual.  

Para los niveles 2 y 3, está previsto que la evaluación esté vinculada a los principios y las reglas de aplicación 
establecidos en las normas EN 1991-1-2 (seguridad contra incendios), EN 1991-1-3 (cargas de nieve), EN 1991-
1-4 (cargas de viento) y EN 1991-1-5 (acciones térmicas). Específicamente, durante la fase de construcción (es 
decir, antes de que se finalice el edificio), puede aplicarse la norma EN 1991-1-6 para situaciones de diseño 
transitorio. 

 

Gráfico 2. El ciclo de la política de adaptación (AEMA, 2018)9 

Los pasos 1 a 4 en la imagen anterior suelen aplicarse al nivel 1 (diseño conceptual), el paso 5 al nivel 2 (diseño 
detallado y construcción) y el paso 6 al nivel 3 (seguimiento del comportamiento según la construcción y en uso). 
Sin embargo, se recuerda de nuevo a los usuarios que la presente versión del Manual del usuario solo abarca el 
nivel 1 (es decir, los pasos 1 a 4 del diagrama anterior). 

 

 

 

                                                           
8 Véase: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool. 
9 EEA: National climate change vulnerability and risk assessments in Europe. Informe de la AEMA n.º 1/2018. 
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Instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores en cada nivel 

Instrucciones para el nivel 1 

L1.1. Finalidad del nivel 1 

El nivel 1 se centra en sensibilizar al usuario acerca de las medidas que debe adoptarse durante la fase 
de diseño conceptual (e incluso antes) para garantizar la máxima conciencia de los fenómenos 
meteorológicos extremos en la ubicación del edificio. Después, esta conciencia puede servir de 
plataforma para examinar cómo optimizar el diseño del edificio y de cualquier parcela circundante para 
la adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos.  

L1.2. Instrucciones paso a paso  

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 1 y la información 
complementaria que las acompañan (véase la página 13). 

1. Preparar el terreno para la adaptación. Formar un equipo que se centre en la adaptación a los 
fenómenos meteorológicos extremos. Establecer un diálogo con las autoridades de 
planificación, especialmente con aquellas responsables de planificar la evaluación de riesgos 
(por ejemplo, gestión del riesgo de inundaciones, gestión de las sequías, planificación nacional 
para la adaptación al cambio climático), y verificar si existe algún organismo regional, nacional 
o europeo que pueda brindar apoyo para los esfuerzos de adaptación. 

2. Consultar la lista de comprobación de la sección L1.4 de las características que facilitan la 
adaptabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos y leer la información 
complementaria contenida en las orientaciones técnicas del nivel 1.  

3. En el equipo de diseño, revisar y determinar cómo pueden incorporarse al edificio las medidas 
de adaptación para aumentar la resistencia a los fenómenos meteorológicos pertinentes.  

4. Informar sobre las medidas de adaptación que se han evaluado, indicando el motivo por el 
que se aplicarán o no. 

L1.3. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Para el diseño conceptual (nivel 1), los agentes principales serían el arquitecto conceptual, el posible 
propietario del edificio o inversor, las autoridades de planificación y un experto en evaluación de 
riesgos. Resulta particularmente beneficioso consultar a personas que cuenten con un amplio 
conocimiento de los patrones meteorológicos locales y regionales y las proyecciones del cambio 
climático. El experto en evaluación de riesgos también puede representar a los aseguradores o ser 
independiente. 

L1.4. Lista de comprobación de los conceptos de diseño pertinentes 

Los siguientes conceptos de diseño importantes han sido identificados a partir de las mejores prácticas 
y la bibliografía examinada por el Centro Común de Investigación.  

Concepto de diseño del 
nivel 1 

Breve descripción 

1. Preparar el terreno para 
la adaptación y la 
resistencia a los fenómenos 
meteorológicos extremos. 

Consultar el siguiente sitio web, en el que deben estar disponibles las políticas, 
las estrategias y los planes de adaptación nacionales existentes: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries.  

Asimismo, considerar la contratación de especialistas que cuenten con 
competencias y experiencia en el diseño y la modelización de la adaptación al 
clima. 

2. Evaluar los principales 
riesgos de fenómenos 
meteorológicos extremos y 
las vulnerabilidades a ellos 
en la ubicación del edificio 
(tanto en el presente como 
en el futuro). 

Examinar los fenómenos meteorológicos extremos históricos en la zona y 
consultar cualquier mapa de riesgo disponible, por ejemplo, el mapa nacional 
de peligrosidad por inundaciones y el plan de gestión del riesgo de inundación, 
el plan de gestión de sequías correspondiente (si hubiese alguno disponible) y 
los planes de gestión de cuencas fluviales.  

Para el lugar específico, examinar factores como la exposición a altas 
velocidades del viento, la ganancia solar excesiva y los efectos de isla de calor 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries
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Concepto de diseño del 
nivel 1 

Breve descripción 

urbana, la proximidad de regiones montañosas, la proximidad de masas 
terrestres inclinadas y escarpadas y la proximidad al mar o a cursos de agua (en 
los ejes vertical y horizontal). 

Consultar los registros públicos, las bases de datos meteorológicos, las 
proyecciones del cambio climático y a expertos, de ser necesario. Los analistas 
de seguros podrían ser de especial utilidad. 

3. Determinar posibles 
medidas de adaptación. 

En función de los principales riesgos identificados en el punto 2, buscar 
bibliografía y estudios de caso pertinentes sobre la adaptación climática de los 
edificios. Véase, por ejemplo, la base de datos Climate-ADAPT: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-
adapt. 

4. Evaluar los costes y 
beneficios de las medidas 
de adaptación. 

Las consideraciones de costes deben incluir el posible aumento de la 
complejidad de las obras de construcción y el aumento de los costes de capital 
y de mantenimiento (especialmente importante para algunas soluciones 
basadas en la naturaleza). 

Los beneficios que deben considerarse podrían incluir las primas de seguros 
potencialmente más bajas y un menor riesgo y coste de los daños en caso de 
fenómenos meteorológicos extremos. En los casos en que las medidas de 
adaptación incluyen soluciones basadas en la naturaleza y formas estéticamente 
agradables, los beneficios para la biodiversidad y el bienestar de los ocupantes 
también podrían ser importantes. 

 

L1.5. Formato de notificación 

Concepto de diseño 
relacionado con el 

riesgo de 
fenómenos 

meteorológicos 
extremos 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

¿Cómo se ha incorporado al proyecto de construcción? 

(proporcionar una breve descripción) 

1. Preparar el terreno 
para la adaptación y la 
resistencia a los 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos. 

Sí 

Se ha consultado el plan de adaptación nacional, pero hasta el 
momento no hay medidas definidas para el sector de la 
construcción. Un consultor ha revisado varios planes de otros 
países de la UE que tienen en cuenta el sector de la construcción. 

2. Evaluar los 
principales riesgos de 
fenómenos 
meteorológicos 
extremos y las 
vulnerabilidades a ellos 
en la ubicación del 
edificio (tanto en el 
presente como en el 
futuro). 

Sí 

El edificio tendrá treinta plantas y estará ubicado en las orillas de 
un estuario; por consiguiente, estará expuesto a cargas de viento 
potencialmente elevadas y variables, inundaciones fluviales y 
marejadas.  

3. Determinar posibles 
medidas de 
adaptación. 

Sí 

Las opciones de adaptabilidad incluyen colocar todos los equipos e 
instalaciones eléctricos por encima del nivel del suelo en vez de en 
el sótano e introducir chapas de suelo con patrones irregulares para 
reducir al mínimo las fluctuaciones del viento transversal. 

Para la parcela del edificio (y como parte de un proyecto más 
grande), se construirá una zona de humedales escalonados a lo 
largo de las orillas del estuario para protegerlo contra la erosión 
gradual y para ayudar a restablecer la biodiversidad autóctona. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
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3. Evaluar los costes y 
beneficios de las 
medidas de 
adaptación. 

No 
Es demasiado pronto para comparar los costes aproximados, pero 
el diseño de la chapa del suelo se personalizará como parte de las 
características arquitectónicas únicas del edificio. 
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Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador 

Para utilizar el nivel 1 

En esta sección del manual, se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias 
adicionales en relación con los conceptos clave introducidos en el nivel 1, a saber: 

 L1.2. Paso 1: y L1.4. Lista de comprobación del concepto 1: Preparación del terreno para la 
adaptación. 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto 2: Evaluación de los posibles riesgos y 
vulnerabilidades a los fenómenos meteorológicos extremos en la región y la parcela 
específica del edificio. 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto 3: Identificación de las posibles medidas de 
adaptación. 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto 4: Evaluación de los costes y beneficios de las 
medidas de adaptación. 

 

L1.2. Paso 1 y L1.4. Lista de comprobación del concepto 1: Preparación del terreno para la 
adaptación. 

La «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» de 201310 formuló un plan para hacer que 
Europa sea más resistente al clima. Se mencionó un total de ocho medidas incluidas en tres objetivos 
generales: 

1. Fomentar la actuación de los Estados miembros 

2. Toma de decisiones con mayor conocimiento de causa 

3. Actuaciones de la UE para la reducción del impacto del cambio climático: promover la 
adaptación en sectores vulnerables clave 

Se adoptará una nueva Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE (prevista para mediados 
de 2021), la cual actualizará los objetivos y las medidas pertinentes y posiblemente también incluya 
nuevos objetivos y medidas. 

El sitio web de Climate-ADAPT pretende actuar como «ventanilla única» para todas las medidas 
relacionadas con la adaptación al cambio climático, y este debe ser el punto de partida de los usuarios: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/about.  

En este sitio web, es posible consultar los planes y estrategias disponibles: 

 A escala transnacional: https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/transnational-
regions  

 A escala nacional: https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries 

 A escala municipal: https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-
policies/urban  

El Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía de la UE facilita abundante información pertinente a 
escala municipal, por ejemplo: 

 Una base datos en la que se pueden hacer búsquedas y que cuenta con miles de entradas 
correspondientes a planes de acción, informes de situación y buenas prácticas que pueden 
filtrarse por país, tipo de acción y sector. 

 Enlaces a seminarios web pertinentes sobre diferentes aspectos de la adaptación al cambio 
climático.  

                                                           
10 CE: Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE [COM(2013) 216 final], Bruselas, Unión Europea, 2013. Disponible 
en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=ES. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/about
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/transnational-regions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/transnational-regions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/urban
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/urban
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 Una guía de financiación interactiva (véase el resumen en la captura de pantalla a 
continuación). 

 

Gráfico 3. Resumen de los diferentes mecanismos de financiación para la adaptación al cambio climático (Fuente: 
https://www.eumayors.eu/support/funding.html) 

Entre los sitios web de Climate-ADAPT y el Pacto de los Alcaldes, los usuarios deben poder encontrar 
cualquier contacto y organismo de apoyo pertinente que pueda ayudarlos con el examen y la aplicación 
de las medidas de adaptación climática en su diseño del edificio. 

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto 2: Evaluación de los posibles riesgos y vulnerabilidades a 
los fenómenos meteorológicos extremos en la región y la parcela del edificio. 

Nota: Aunque en diciembre de 2020 aún no se había finalizado, los usuarios deben comprobar si está 
disponible la norma ISO 14091 sobre la evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticos. La norma 
ISO serviría de base para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático. Asimismo, se recomienda a los 
usuarios que verifiquen si las directrices de la UE para la reducción del impacto del cambio climático 

sobre las infraestructuras ya han sido publicadas cuando lean el presente Manual del usuario. 

 

Para obtener una visión global europea de los posibles cambios en los fenómenos meteorológicos, se 
recomienda a los usuarios consultar el informe exhaustivo de 2016 de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente11. A continuación se muestra un resumen sencillo de los principales efectos previstos en toda 
Europa. 

                                                           
11 AEMA: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, 2016. ISSN 1977 8449. 

https://www.eumayors.eu/support/funding.html
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Gráfico 4. Efectos del cambio climático observados y previstos en las principales regiones biogeográficas de 
Europa (Fuente: AEMA, 2016). 

Como segundo punto de referencia común, se anima a los usuarios a que consulten el «Urban 
Adaptation Map Viewer» (visualizador de mapas de adaptación urbana)12 elaborado por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente. Este proporciona mapas europeos sobre las vulnerabilidades a los 
siguientes elementos:  

 calor, 

 inundaciones fluviales, 

 inundaciones costeras, 

 inundaciones pluviales, 

 sequías e incendios forestales y 

 otros parámetros que no están estrictamente relacionados con el indicador 5.2 de Level(s) (por 
ejemplo, escasez de agua, enfermedades transmitidas por vectores y vulnerabilidad social). 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de los mapas. 

                                                           
12 Véase: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation
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Gráfico 5. Ejemplos de mapas de adaptación urbana (Fuente: https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation) 

Los mapas anteriores solo presentan algunos ejemplos de las capas que pueden colocarse sobre ellos.  

En el mapa del lado izquierdo, los puntos marcados se refieren a las intensidades de las islas de calor 
urbanas de ciudades específicas. Los cuadros de colores están relacionados con las ondas de calor 
extremo previstas en zonas más amplias en los próximos treinta años. Aunque con mayor frecuencia 
en el sur de Europa, queda claro que se prevé que las ondas de calor extremo ocurran en la mayor parte 
de Europa.  

En el mapa del lado derecho, las zonas de colores representan los cambios previstos en las intensidades 
de las precipitaciones entre los períodos de 1971-2000 y 2071-2100. Se prevé que en la mayor parte de 
Europa haya un aumento de las precipitaciones fuertes de entre el 5 % y el 15 % durante el invierno. 
Dado que las inundaciones pluviales se ven exacerbadas en gran medida por la extensión de la 
superficie impermeable, resulta útil superponer estos datos para ciudades específicas (mostrados como 
puntos de colores). 

Otro aspecto interesante de los mapas de adaptación urbana es que al hacer clic en la pestaña «city 
factsheets» (fichas de ciudades) se pueden ver los parámetros de una ciudad determinada incluidos en 
el conjunto de datos de todas las demás ciudades registradas. 

 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation
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Gráfico 6. Captura de pantalla de Sevilla en la pestaña de fichas de ciudades del visualizador de mapas de 
adaptación urbana. 

Una conclusión rápida que puede extraerse de la información antes presentada sería que los 
fenómenos meteorológicos extremos que deben tenerse en cuenta al nivel de la ciudad de Sevilla y las 
zonas circundantes serían las olas de calor, las sequías y los incendios forestales. 

A nivel de las parcelas individuales de los edificios, algunas sugerencias muy básicas para identificar los 
riesgos pertinentes serían las siguientes: 

 Vientos de gran velocidad: revisar cuán expuesto está el sitio, examinar la posible protección 
que brindan las colinas, las montañas y los bosques cercanos, así como el entorno edificado 
circundante. Considerar asimismo la altura que tendrá el edificio propuesto y el posible 
aumento de las velocidades del viento al nivel del suelo debido a la canalización del viento que 
choca directamente con superficies planas de edificios grandes y altos en la zona circundante. 

 Riesgo de inundaciones pluviales: tener en cuenta la topografía circundante del sitio y la zona 
más amplia. ¿A dónde se drenan las aguas pluviales? ¿Hay muchas zonas pavimentadas 
impermeables ubicadas corriente arriba y en la zona circundante? ¿Los desagües de aguas 
pluviales están combinados con colectores? ¿A dónde se evacuan las aguas pluviales y dónde 
están situados los aliviaderos? ¿Ha habido alguna inundación fluvial reciente? De ser así, 
¿cómo se ha visto afectado el lugar específico? 

 Riesgo de inundaciones fluviales y costeras: ¿Cuán cerca está la parcela del edificio de cursos 
de agua naturales, tanto en distancia horizontal como vertical? ¿Ha habido alguna inundación 
reciente? De ser así, ¿cómo se ha visto afectado el lugar específico? 

 Incendios forestales: esta consideración rara vez será aplicable para los edificios en las 
ciudades en términos de riesgo directo de incendios. Sin embargo, las repercusiones más 
amplias asociadas con una baja calidad del aire pueden expandirse a grandes distancias y llegar 
a las ciudades. En entornos expuestos a incendios, sería conveniente examinar la 
susceptibilidad de la zona circundante a las sequías, la extensión de la vegetación y cualquier 
suceso reciente. En las ciudades, la atención probablemente se centre en el rendimiento de 
los filtros del aire de aspiración. 

Actualmente, se están desarrollando herramientas adicionales para la evaluación de los riesgos 
climáticos como parte de varias iniciativas, y se invita a los usuarios a que revisen periódicamente los 
portales como Climate-ADAPT o el servicio de Copernicus relativo al cambio climático, así como los 
sitios web nacionales, para identificar y utilizar los servicios más recientes y más adecuados para sus 
fines. 

L1.4. Lista de comprobación del concepto 3: Identificación de las posibles medidas de adaptación. 

Se recomienda que los usuarios de Level(s) consulten ejemplos de mejores prácticas pertinentes en 
publicaciones. El sitio web de Climate-ADAPT13 presenta una serie de estudios de caso pertinentes y 
constituye un punto de partida útil para realizar una búsqueda más amplia de publicaciones. 

A continuación, se mencionan algunos ejemplos de medidas relacionadas con una selección de 
fenómenos meteorológicos14. 

Para las inundaciones (costeras, fluviales o pluviales): 

 Ubicar y reubicar las calderas y otros servicios públicos en el edificio por encima de los niveles 
de inundación previstos. 

 Planificar la posible reubicación de mobiliario a zonas por encima del nivel de inundación 
previsto. 

                                                           
13 Véase: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt. 
14 Obtenidos del informe de la Comisión «Insurance of weather and climate-related disaster risk: Inventory and analysis of 
mechanisms to support damage prevention in the EU». ISBN: 978-92-79-73173-0 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
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 Proteger los suelos y los muros contra las inundaciones. Esto podría incluir protecciones de 
tipo «seco» o «húmedo»15. 

 De forma similar, los muros pueden reforzarse para soportar la fuerza de flotación de las aguas 
o contar con aperturas intencionales para permitir la entrada de agua a los sótanos y garajes 
para evitar que se generen fuerzas de flotación. 

 Válvulas de reflujo en la infraestructura de drenaje para evitar el reflujo de aguas negras y 
pluviales hacia el sitio o el edificio. 

 Apantallamiento de puertas y ventanas para prevenir la entrada de agua. 

 Plantas bajas elevadas, ya sea mediante la elevación del nivel del suelo o la colocación de la 
losa sobre pilotes. 

 Construcción de muros de contención de inundaciones alrededor del sitio. 

Para tormentas convectivas fuertes (cargas de viento elevadas): 

 Medidas de mitigación sobre la estructura del edificio para reducir la vulnerabilidad a los 
vientos fuertes. 

 Refuerzo de los tejados de dos vertientes. 

 Instalación de clips de amarre para el techo y clips de sujeción del tejado al muro. 

 Uso de losas de hormigón para techos. 

 Persianas para las ventanas. 

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto 4: Evaluación de los costes y beneficios de las medidas de 
adaptación 

En el siguiente cuadro se resume una lista de ejemplo de los costes y beneficios de los tejados verdes 
que podrían identificarse en la fase de diseño conceptual para mejorar la resiliencia del edificio ante las 
olas de calor. 

Cuadro 2. Ejemplo de costes y beneficios de una medida de adaptación 

Medida de 
adaptación 

Costes Beneficios 

Tejado verde para 
reducir el riesgo de 
ganancia térmica 
excesiva durante las 
olas de calor. 

El peso del tejado podría requerir una 
estructura de apoyo más sólida. 

Efecto de refrigeración por evaporación 
generado por el tejado —menores costes de 
energía de refrigeración del aire interior. 

La zona verde requiere 
mantenimiento. 

Potencial de zonas de recreo y biodiversidad. 

Aumento del consumo de agua y 
necesidad de bombear agua hacia el 
tejado. 

Potencial de reutilización de las aguas grises. 

Necesidad de incluir expertos en 
ingeniería de tejados verdes en el 
equipo de diseño. 

El tejado también puede ofrecer una mejor 
barrera contra la pérdida de calor por 
radiación del interior del edificio durante la 
época de frío. 

                                                           
15 Protección húmeda contra inundaciones: estas medidas intentan reducir al mínimo los daños dentro de un inmueble una 
vez que el agua ya ha entrado. Es probable que las medidas de esta categoría tengan un efecto bajo a medio, ya que no evitan 
que el agua entre al edificio, sino que tratan de reducir al mínimo los daños y evitar que el edificio se colapse como resultado 
de la presión hidrostática.  
Protección seca contra inundaciones: estas medidas intentan evitar que el agua entre al edificio. Es probable que las medidas 
de esta categoría tengan un efecto medio, ya que tienen por objeto evitar que el agua entre al inmueble. La eficacia de las 
medidas de esta categoría está limitada por la medida en que la profundidad de la inundación supera la altura de la protección 
seca.  
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Otro posible beneficio de las medidas de adaptación en un proyecto de construcción son las primas de 
seguros más bajas.  

Se anima a los usuarios de Level(s) que tengan la intención de presentar información relacionada con 
el nivel 1 del indicador 5.2 a que generen una señal de mercado preguntando a los proveedores de 
seguros acerca de los productos basados en el riesgo. Asimismo, serán bienvenidas las aportaciones de 
los proveedores de seguros para contribuir a dar forma a futuras versiones del indicador 5.2 de Level(s). 
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