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Planificación y  
diseño urbanístico05

Tu vivienda en un entorno 
urbano sostenible

Más del 80% de la población europea vive en 

ciudades. Son las grandes consumidoras de recursos 

naturales. Para que las ciudades sean sostenibles y 

ecológicamente viables, se debe replantear y 

reorganizar su funcionamiento. 

Caminando hacia ciudades y pueblos sostenibles

Ahorro en el 
uso del suelo

Regeneración de 
zonas urbanas 

degradadas

Alto número de 
espacios verdes

Uso eficiente de 
los recursos
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Mezcla 
de usos en el 

entorno urbano

Movilidad

Economía 
local sostenible

Sostenibilidad 
social

Integración

Perspectiva 
cultural

Participación 
ciudadana
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Modelos hacia la sostenibilidad

Slow cities o «ciudades lentas»:

Ciudades de menos de 50.000 habitantes unidas por el objetivo común de 
mejorar la calidad de vida de su ciudadanía a partir de propuestas vincula-
das con el territorio, el medio ambiente o las nuevas tecnologías. 

Las Slow Cities luchan contra la homogeneización y apuestan por los bene-
ficios de la diversidad, promoviendo la actividad humana en los lugares 
públicos, fomentando la producción de alimentos autóctonos, los pequeños 
negocios artesanales, el uso de energías renovable, etc.

Mungia y Lekeitio son slow cities.

Smart cities o ciudades inteligentes

Son ciudades que disponen de un sistema de innovación y de trabajo en 
red, aplicando las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), con el objetivo de desarrollar un modelo de gestión sostenible y 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Las Ciudades Inteligentes se dotan de un modelo de mejora de la eficiencia económica y política 
permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano, incidiendo en aspectos como el ahorro energéti-
co, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad.

http://www.cittaslow.es
http://www.redciudadesinteligentes.es
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Greencities & Sostenibilidad

Foro de Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad Urbana. Es 
uno de los principales eventos de referencia en la gestión inte-
gral de la inteligencia aplicada a las ciudades y los campos de 
actuación que competen al ámbito municipal. 

Desde su primera convocatoria en 2010, el evento ha adaptado sus contenidos y propuestas a la 
importancia creciente que ciudades y municipios han dado a la implementación de planes de ac-
tuación integrales para mejorar la eficiencia energética y configurar espacios públicos sostenibles. 

La ciudad de los niños y las niñas 

Proyecto que propugna trabajar hacia una nueva filosofía de go-
bierno de la ciudad, tomando a la infancia como parámetro y 
como garantía de las necesidades de toda la ciudadanía. No se 

trata de aumentar los recursos y servicios para la infancia, se trata de construir una ciudad diversa y 
mejor para todas las personas, de manera que los niños puedan vivir una experiencia como ciudada-
nos, autónomos y participativos.

La vivienda sostenible

Constituye una manera de abordar la construcción tomando en cuenta aspectos medio ambientales, socioe-
conómicos y culturales. Específicamente, implica cuestiones tales como diseño y administración de edifica-
ciones, construcción y rendimiento de materiales y uso de recursos, dentro de la órbita más amplia del de-
sarrollo y la gestión urbanos. Se trata de crear edificios habitables, del gusto de las personas que allí viven.

Algunos aspectos a tener en cuenta:

Recuerda que es más sostenible la vivienda insertada en una comunidad que la vivienda aislada, ya que 
así se optimizan y aprovechan al máximo los recursos materiales, energéticos, humanos,…, además de 
fomentar las saludables relaciones sociales.

Criterios 
bioclimáticos. Materiales.

 
Abastecimiento 

energético: 
energías 

renovables, 
ahorro  

energético.

 
Aprovechamiento 

y tratamiento  
de aguas: 

pluviales, grises, 
residuales,…

Climatización: 
Calefacción, 
refrigeración

Atmosfera 
saludable

Cultura y 
patrimonio 

local

1 2 3 4 5 6 7

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.greencitiesmalaga.com/
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El diseño bioclimático

Una vivienda bioclimática es aquella que, aprovechando los recursos libres (sol, 
flora, lluvia, vientos), mediante su configuración arquitectónica, es capaz de 
satisfacer las necesidades climatológicas de sus habitantes, aprovechando los 
recursos naturales y evitando el consumo de energías convencionales. 

Nos permite estar frescos en verano y guardar el calor en invierno, aunque la 
temperatura exterior sea muy baja.

Algunos factores a tener en cuenta en la arquitectura bioclimática:

La ubicación

Sistema de 
ventilaciones 

cruzadas

Efecto  
invernadero

Refresco  
de aire

Elección de 
los muros

En las edificaciones ya establecidas mediante las re-
formas y mantenimiento del hogar también se pue-
den hacer intervenciones que logren mejorar el 
comportamiento energético del edificio, reduciendo 
pérdidas térmicas, el consumo de energía o sustitu-
yendo los materiales antiguos por otros nuevos más 
sostenibles. 

Aislamiento 
térmico y uso 

materiales
Soleamiento y 

protección solar

La orientación

http://www.lacasasostenible.com/bioclimatismo.html
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Materiales sostenibles

Materiales destacados:

La arquitectura sostenible tiene en cuenta el consumo de recursos, tanto materiales como energéticos 
empleados en la construcción, el impacto ambiental que producen y los riesgos específicos para la segu-
ridad de las personas.

Los materiales son elegidos en función de su ciclo de vida: su consumo de recursos naturales, de energía, 
sus emisiones, su impacto sobre los ecosistemas y los residuos que generan. 

Características de los materiales sostenibles:

Locales, cuya extracción y proceso 
productivo se realizan a distancias 
cortas del sitio de construcción.

Reutilizados/reutilizables y 
reciclados/reciclables, uso de 
materiales usados y también que 
acabada su vida útil sean susceptibles 
de volver a aprovecharse.

De fácil mantenimiento, cuya 
conservación y reparación sea lo 
más sencilla posible

Renovables, producidos con 
materias primas que cuentan con 
una continuidad de su renovación, 
como madera, fibras vegetales y 
animales, etc.

Durables, con una vida útil 
prolongada

Seguros y no tóxicos para las 
personas y el entorno

Materiales 
pétreos: 
provocan menor 
impacto 
ambiental.

Madera: que sea 
de procedencia 
sostenible, 
certificada.

Materiales aislantes: 
Priorizar las fibras 
minerales y los 
materiales procedentes 
de fuentes renovables 
(corcho, etc.).

Metales y 
plásticos: úsalos 
con cautela y 
siempre a falta de 
otros materiales 
más sostenibles.

Pinturas: apuesta 
por las sustancias 
naturales.

http://www.sostenibilidad.com/materiales-sostenibles-construccion
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La energía en el hogar

Necesitamos de energía para gran número de activi-
dades cotidianas en nuestro hogar. 

• Reduce tus necesidades energéticas con un buen  diseño y organización del hogar.
•  Diseña las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de manera que tu huella energética sea 

la menor posible.
•  Orienta y organiza adecuadamente la vivienda: al sur las estancias más utilizadas y al norte las 

que no necesiten excesivas condiciones de confort. 
•  Aísla adecuadamente tu hogar: los muros medianeros (evita pérdidas de calor, además de dismi-

nuir el ruido), las ventanas (doble ventana), las persianas (cajetines sin rendijas y conveniente-
mente aislados). Pequeñas mejoras en el aislamiento pueden conllevar ahorros energéticos y 
económicos de hasta un 30%. 

•  Al adquirir una casa, además de otros factores debemos prestar atención a la certificación ener-
gética de los edificios, que es un sello que garantiza la eficiencia energética de los mismos.

Climatización, tanto para refrigerar como para dar calefacción, mejor con energías renovables; la más 
adecuada a cada caso dependerá de las condiciones del emplazamiento y de las instalaciones a las que 
se van a aplicar:

Tipo de energía Modo de uso
Biomasa Calefacción y agua caliente sanitaria 
Eólica Producción de electricidad 
Solar térmica Calefacción y agua caliente sanitaria 
Solar fotovoltaica Producción de electricidad 
Geotérmica Calefacción por suelo radiante y agua 

Instalaciones eléctricas y de iluminación, emplea materiales adecuados y equipos eficientes: electrodo-
mésticos más eficientes, luminarias de alto rendimiento, control domótico, etc..

Algunos consejos
• Ahorro de energía y fuentes renovables
• Ahorro de energía en el hogar

http://www.20minutos.es/noticia/1922793/0/ahorrar/energia/dinero/
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/SPA_3_Ahorro%20de%20energia.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=66


8

05 Planificación y diseño urbanístico 
Tu vivienda en un entorno urbano sostenible

SABER …ACTUAR

El agua en el hogar

El agua es un recurso insustituible para la vida hu-
mana, pero escaso y deteriorado. Actuemos en 
nuestro hogar para conseguir un tratamiento del 
agua adecuado y sostenible.

Disminuir el consumo utilizando aparatos idóneos 
y con un mantenimiento que impida fugas:

•  En el cuarto de baño: Grifos eficientes (mono-
mando, aireadores, reductores de caudal, etc.), 
inodoros con cisterna baja, duchas con reductor 
de caudal, …

•  En la cocina: grifería ahorradora, electrodomés-
ticos eficientes (lavadora, lavavajillas,…)

• Otros: jardines y terrazas

Reutilización de aguas de lluvia y aguas grises; si 
tenemos oportunidad, se pueden aprovechar este 
tipo de aguas para usos diferentes

Recuerda que los desagües e inodoros no son un 
vertedero: No arrojar toallitas, tampones, lejía, me-
dicamentos, pinturas, restos de comida, etc.

Los residuos en el hogar

La gestión de los residuos domésticos es uno de los 
problemas más acuciantes de nuestras sociedades; 
desde nuestro hogar podemos aportar a un correc-
to tratamiento de los mismos.

Recuerda que la prevención es fundamental: el 
mejor residuo es el que no se produce.

Organicemos nuestro hogar. Es importante dispo-
ner de lugares adecuados y correctamente dimen-
sionados donde poder separar y almacenar las di-

ferentes fracciones de residuos antes de darles el 
destino correspondiente. 

Anímate a compostar la materia orgánica en tu 
propio hogar.

Algunos consejos
• Uso responsable del agua
• Consumo razonable del agua

Algunos consejos
• Residuos domésticos y su reducción
• Buenos hábitos de compra y reciclaje

Atmosfera saludable (calidad del aire, ruido,…)

Mantengamos una atmosfera saludable y vivire-
mos en un ambiente más sano. 

Hay que contar con una buena ventilación, a poder 
ser natural, tratando de evitar el uso de aparatos 
cuyo coste energético y ambiental es más elevado. 

Hay que tener cuidado con los productos tóxicos 
(limpieza, pinturas, …), y siempre manipularlos con 
buena ventilación.

El ruido es un problema ambiental y de salud de 
primer orden. Diseña y organiza tu hogar para mi-
tigarlo: procura una buena insonorización, vigila los 
niveles de sonido de los aparatos, protege aún más 
las estancias más sensibles (dormitorios, lectura,…)

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/uso_responsable_del_agua_CAS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=65
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=64
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¿Qué puedo hacer yo para reducir la huella ecológica de mi hogar?

1.  Adquirir mi vivienda o reformarla 
teniendo en cuenta los criterios 
de arquitectura sostenible y dise-
ño bioclimático: correcta orienta-
ción, adecuada organización in-
terior, empleo de materiales 
sostenibles, etc.

2.  Establecer un sistema de ahorro 
y bajo consumo energético: uso 
de energías renovables, aprove-
chamiento de la luz natural, ilu-
minación y electrodomésticos de 
bajo consumo, etc.

3.  Rediseñar las instalaciones de 
agua y sus componentes para su 
mejor aprovechamiento y trata-
miento.

4.  Proveer de un aislamiento natu-
ral para una mejor climatización 
y una atmosfera más saludable.

5.  Es importante el uso que se le da 
a la vivienda. Vive de una mane-
ra sostenible.

Para saber más

   «Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano». IHOBE, Sociedad Pública de Ges-
tión Ambiental. 

   «La planificación urbana sostenible». Echebarría Miguel, Carmen; Aguado Moralejo, Itziar Univ. 
del País Vasco. Fac. de CC. Económicas y Empresariales. 

   «Enfoques de desarrollo sostenible y urbanismo» Alfredo Ramírez Treviño y Juan The Kinck
   IHOBE. Guías Técnicas de Edificación
   «Guía de construcción sostenible». Antonio Baño Nieva y Alberto Vigil-Escalera del Pozo. Institu-

to Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS). 
   Directorio de empresas y servicios para la construcción sostenible. 
   Construcción sostenible. WEB
   Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible: buenas prácticas edificatorias
   Arquitectura bioclimática. La construcción sostenible
   Revista EcoHabitar
   Adenda de la construció sostenible
   ONU. Urbanismo Sostenible
   ICLEI

i

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/manual/guia_planeamiento_1/es_doc/adjuntos/guia_1.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/manual/guia_planeamiento_1/es_doc/adjuntos/guia_1.pdf
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/24/06430660.pdf
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/24/06430660.pdf
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/reportajes010.htm
http://www.ihobe.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=50ff04a0-e6a1-4231-b4da-f1521a458b2e&Idioma=es-ES
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/guia-construccion-sostenible_tcm7-193266.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/guia-construccion-sostenible_tcm7-193266.pdf
http://www.bioconstruccion.biz/index.php%3Fref%3Dconstruccionsostenible.php
https://www.construible.es/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG9saE3KbJAhVFMhoKHZuBA8cQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F1333771.pdf&usg=AFQjCNEoQ6ZusJnbcZDdrY80RtyEvFmeSQ&sig2=yiU8Diw4hO6jphgF3_pgSg
https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_asignaturas/asig32954/informacion_academica/SDE2012   Introducci%F3n a la construcci%F3n sostenible.pdf
http://www.ecohabitar.org/
http://www.csostenible.net/index.php/es
http://newsroom.unfccc.int/es/urbanismo-sostenible/
http://www.iclei.org/

