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EL AIRE

L
a contaminación atmosférica

afecta a casi todas las personas

del mundo, especialmente a

aquellas que viven en las grandes ciu-

dades y en áreas industrializadas, con

pesado tráfico de vehículos. Estas ema-

naciones deterioran el medio ambiente

dando lugar a malos olores, y afecta a la

salud humana, los cultivos y los mate-

riales de construcción.

La contaminación atmosférica apare-

ció primero como una preocupación

pero, posteriormente, se ha convertido

en una amenaza para la calidad de vida,

ya que una contaminación excesiva

puede poner en peligro la salud y llegar

a convertir algunas ciudades en

lugares poco aconsejables para ser

habitados. Los efectos producidos

por la contaminación atmosférica

dependen principalmente del número,

tipo, tiempo de exposición de contami-

nantes, así como de la sensibilidad de

los receptores. Hay que tener muy en

cuenta la proporción del efecto a medi-

da que se acrecientan la concentración

y el tiempo de exposición a los mismos. 

Las relaciones causa-efecto entre

los padecimientos humanos y la expo-

sición a la contaminación no son fáci-

les ni pacíficas en la comunidad cien-

tífica. No obstante, en general, se

puede afirmar que la contaminación

del aire es peligrosa para los seres

humanos, pero es muy complicado

saber los efectos a largo plazo.

El aire en las ciudades

En nuestro país el aire está sucio, el

89% de las ciudades de más de
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EL MEDIO AMBIENTE URBANO

El medio ambiente urbano implica en las ciudades el aire que se res-
pira, los ruidos que se oyen en las calles, la basura que se tira y la que
se recicla, la casa donde se vive, el agua que se bebe y el transporte.
En un principio podría parecer raro hablar del medio ambiente en
una ciudad en la que por desgracia ya se ve poco color verde y se res-
pira poco aire puro, pero hay que hacerlo y hay que defender, respetar
y cuidar ese medio ambiente en el que se vive diariamente y del que
depende en gran medida la salud. 



100.000 habitantes superan los niveles

permitidos de contaminación. En España

hay 1,3 coches por cada hogar y un

55% de ellos tienen motores diésel, que

contaminan más que los de gasolina.

Eso, unido a la concentración de la

población en grandes aglomeraciones,

da un resultado poco discutible: aire

sucio.

No todos los vehículos lanzan los dis-

tintos tipos de contaminantes en las mis-

mas proporciones;

éstas dependerán del

tipo de motor que se

utilice. Los vehículos

que emplean gasolina

como carburante emi-

ten principalmente

monóxido de carbono,

óxidos de nitrógeno,

hidrocarburos y compuestos de plomo.

La emisión de este último tipo de conta-

minante se debe a la presencia en algu-

nos tipos de gasolina de tetraetilo de

plomo, aditivo que se añade para

aumentar su índice de octano.

El aire de las ciudades se ve seria-

mente dañado como consecuencia de

los incorrectos hábitos de vida.

Concretamente, en  las ciudades en las

que se vive, con el nivel de población

que existe, donde convergen la plurali-

dad personal con los distintos hábitos de

vida, este aspecto tan importante para

la vida del ser humano, resulta más

perjudicado.

Fundamentalmente y, desde un punto

de vista científico, el aire de la ciudad

resulta seriamente dañado como conse-

cuencia de la emisión de sustancias tóxi-

cas, como pueden ser, el monóxido de

carbono (CO), el dióxido de carbono

(CO2), clorofluorcarbonos (CFC), conta-

minantes atmosféricos peligrosos (HAP),

plomo, ozono (O3), óxido de nitrógeno

(NOX), partículas, dióxi-

do de azufre (SO2), com-

puestos orgánicos volá-

tiles (VOC)…

Pero, el ser humano,

también influye con su

comportamiento en la

contaminación del aire,

por lo que, para dismi-

nuir los efectos de sus malos hábitos de

vida, hay que  preguntarse ¿qué hábito

de vida estoy realizando que puede

perjudicar el medio ambiente?¿Puedo

hacer algo para remediarlo?¿Cómo

puedo contribuir en mejorar la calidad

de vida y del planeta? 

Este aspecto del medio ambiente

como es la protección del aire que se

respira, es de vital importancia porque

porta el oxígeno que se necesita para

respirar y hacerlo con calidad de vida.

Hasta tal punto resulta imprescindible

cuidar del aire que, su contaminación
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En España hay 1,3
coches por cada hogar,

55% de ellos diésel 
más contaminantes 
que los de gasolina



puede causar trastornos tales como

ardor en los ojos y en la nariz, irritación

y picazón de la garganta y afecciones

respiratorias. Incluso, algunas substan-

cias químicas que se hallan en el aire

contaminado pueden producir cáncer,

malformaciones congénitas, daños

cerebrales y trastornos del sistema

nervioso, así como lesiones pulmona-

res y de las vías respiratorias. A deter-

minados niveles de concentración,

ciertos componentes contaminantes

del aire son sumamente peligrosos y

pueden causar serios trastornos e

incluso la muerte.

Pero, la polución del aire no sólo

resulta dañino para la vida del ser

humano, afecta también a la flora y

fauna del planeta, a los mares y lagos,

y a la capa de ozono disminuyendo su

espesor y poniendo en peligro la

atmósfera. Sus efectos nocivos tam-

bién se manifiestan y producen el

deterioro de edificios, monumentos,

estatuas y otras estructuras.

La contaminación del aire también

es causante de neblina, la cual reduce

la visibilidad en los parques nacionales

y otros lugares y, en ocasiones, consti-

tuye un obstáculo para la aviación.  

El coche y la polución

Como se ha indicado anteriormente, el

hombre y sus incorrectos hábitos de

vida también contribuyen enormemen-

te a la contaminación del aire, dado el

nivel poblacional de la Tierra. Pero,

ante los interrogantes reseñados ante-

riormente, hay muchas formas de ayu-

dar a reducir la contaminación del aire.

Se puede hacer un aporte significativo

a la purificación del aire simplemente

siguiendo (o no, según sea el caso)

ciertas prácticas sencillas, como por

ejemplo, dado que el uso de vehículos

contribuyen enormemente a la polu-

ción del aire pues, produce emisiones

de CO2, NOX, ozono, VOC, HAP, CFC y

partículas volátiles, procurar reducir el

uso del vehículo privado y recurrir al

transporte público, bicicleta, caminar,

utilizar el automóvil como medio de

transporte colectivo, son medidas sen-

cillas pero, con efectos muy importan-

tes porque contribuyen a reducir la

contaminación del aire, a proteger el

medio ambiente y a mejorar la calidad

de vida.

Recomendaciones para reducir la

contaminación atmosférica

Si conduces, debes tener en cuenta

las siguientes recomendaciones para

ayudar a reducir la contaminación:

- Evitar circular a alta velocidad.

- Al comprar un vehículo, elegir uno

que tenga alto rendimiento en kiló-

metros por litro de gasolina.
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- No sobrellenar el tanque de

gasolina.

- No repostar en días de alto conte-

nido de ozono. Tratar de hacerlo

después de que oscurezca.

- Usar un modelo de vehículo que

sea lo más nuevo posible, ya que

los modelos nuevos son, en gene-

ral, menos contaminantes

- Utilizar un vehículo alternativo,

como por ejemplo el automóvil

eléctrico, o uno que funcione con

otro tipo de combustible

- Conducir suavemente y evitar que

el automóvil permanezca sin uso

durante mucho tiempo.

- Mantener el automóvil en buen

estado, poniendo especial atención

en el sistema de escape.

- Asegurar que los neumáticos ten-

gan la presión de aire adecuada.

- Mantener en buen estado el sistema

de aire acondicionado del vehículo,

asegurando que no haya filtraciones.

- Hacer una menor cantidad de viajes.

Planificar el itinerario evitando las

zonas de tránsito congestionado.

- Reducir el uso de gasolina tanto

como sea posible. La forma y el dise-

ño del automóvil pueden ser factores

determinantes del consumo.

Otras prácticas que pueden contri-

buir a disminuir la contaminación del

aire son:

- Posponer las tareas de jardinería

que requieran el uso de herramien-

tas a gasolina en días de alto nivel

de de ozono.

- Consumir alimentos orgánicos o

al menos aquellos que no hayan

sido sometidos a un uso tan inten-

sivo de agroquímicos.

- Restringir la limpieza en seco.

- Evitar el uso de pinturas, aceites

y solventes en días de alta concen-

tración de ozono.

- Reducir el consumo de electrici-

dad, lo cual contribuirá a disminuir

las emanaciones de SO2, NOx,

VOC y partículas.

- Prender el carbón de leña con un

encendedor eléctrico en vez de

hacerlo con combustible líquido.

- Restringir-reutilizar-reciclar. Un

menor consumo redundará en

menor contaminación atmosférica

de todo tipo. 

EL AGUA

E
l agua es un elemento funda-

mental para la vida, y la socie-

dad por fin empieza a ser cons-

ciente de que no es un recurso ilimita-

do. A lo largo de la  historia el ser

humano ha hecho un uso irracional del

agua, pensando que ésta no podía
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agotarse nunca y que la contaminación

no le afectaba, regenerándose de

forma autosuficiente sin causar daños.

La Directiva Marco del Agua, del

año 2000, establece que hay que partir

de que el agua no es un bien comer-

cial, sino un patrimonio que hay que

proteger, defender y tratar como tal.

Además afirma, que el abastecimien-

to de agua es un servicio de interés

general.

Actualmente el recurso agua ya no se

ve únicamente como un recurso para el

que hay que aumentar las infraestructu-

ras para almacenar la mayor cantidad de

agua para que haya suficiente para

todos. Hoy en día el agua ya no se ve

únicamente como un recurso a gestionar,

sino como un bien a proteger y que hay

que usar de forma racional, aplican-

do medidas que ahorren y utilicen

mejor la cantidad de agua disponible,

devolviéndola al medio natural para

su reutilización.

La contaminación del medio

ambiente también revierte en el agua

como elemento esencial y vital para la

vida del ser humano y la salvaguarda

de la Tierra, pues, está presente en la

alimentación, higiene y actividades del

ser humano, la agricultura y la industria.

De ahí que, las exigencias higiénicas

sean más rigurosas con respecto a las

aguas destinadas al consumo de la

población, exigencias que están siendo

cada vez menos satisfechas por su

contaminación, lo que reduce la canti-

dad y calidad del agua disponible,

como también sus fuentes naturales. 

Así, los ríos y lagos se contaminan

porque en ellos son vertidos los produc-

tos de desecho de las áreas urbanas y

de las industrias. El agua potable, para

que pueda ser utilizada para fines ali-

menticios debe estar totalmente limpia,

ser insípida, inodora e incolora y tener

una temperatura aproximada de 15ºC;

no debe contener bacterias, virus,

parásitos u otros gérmenes que provo-

quen enfermedades. Además, el agua

potable no debe contener cantidades

de sustancias minerales por encima de

los límites establecidos.

Desde siempre, el hombre ha dado

diferentes usos a este recurso como por

ejemplo, para regadío, recreo, así como

uso doméstico e industriales entre otros.

El mal aprovechamiento de este recurso

natural así como su uso para la vida del

hombre y la naturaleza, ha motivado que

se olvide que se trata de un recurso no

renovable y vital para el ser humano.

Pero, no se debe olvidar que el agua

es un recurso natural de los más precia-

dos, tanto para la vida como por sus

posibilidades de generar energía, por lo

que se debe cuidar su uso y tratamiento,

fundamental para el desarrollo tanto
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social como económico e industrial, y

que no debe poner en riesgo el desarro-

llo y bienestar futuros debido a un con-

sumo desmedido o a su degradación o

contaminación, así como de los ecosis-

temas y de otros recursos naturales.

CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA

E
s incuestionable que, el alumbra-

do artificial de las vías urbanas es

un gran logro pues permite des-

arrollar una gran variedad de actividades

nocturnas. Sobre este tipo de contami-

nación, que también redunda en el

medio ambiente y en la salud de la ciu-

dad, sobre la que indudablemente influ-

yen las costumbres de vida, no existe de

momento concienciación social, pese a

las consecuencias numerosas y perjudi-

ciales como son el aumento del gasto

energético y económico, la intrusión

lumínica, la inseguridad vial, el dificultar

el tráfico aéreo y marítimo, el daño a los

ecosistemas nocturnos y la degradación

del cielo nocturno, patrimonio natural y

cultural, con la consiguiente pérdida de

percepción del universo.

Las manifestaciones más evidentes

son el aumento del brillo del cielo noctur-

no, por reflexión y difusión de la luz artifi-

cial, de forma que altera su calidad y

condiciones naturales hasta el punto de

hacer desaparecer estrellas y demás

objetos celestes.

Es por ello que la luz artificial hay

que emplearla de manera adecuada y,

con la cantidad imprescindible, según

lo necesario para ver. Toda luz enviada

lateralmente, hacia arriba o hacia los

espacios en donde no es necesaria, no

proporciona seguridad ni visibilidad y

supone un derroche de energía y,

como no, de dinero.

Estos perjuicios no se limitan al

entorno del lugar donde se produce la

contaminación -poblaciones, polígonos

industriales, áreas comerciales, carre-

teras, etc.-, sino que la luz se difunde

por la atmósfera y su efecto se deja

sentir hasta centenares de kilómetros

desde su origen.

No obstante, estudios científicos pre-

ocupados por este perfil de la contami-

nación de la atmósfera, y en concreto de

las poblaciones urbanas, indica que es

posible prevenirla, y recomiendan como

prácticas para su fin:

- Impedir que la luz se emita por enci-

ma de la horizontal y dirigirla sólo allí

donde es necesaria. Emplear de forma

generalizada luminarias apantalladas

cuyo flujo luminoso se dirija únicamen-

te hacia abajo. 

- Usar lámparas de espectro poco

contaminante y con gran eficiencia

energética. 

- Iluminar exclusivamente aquellas
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áreas que lo necesiten, de arriba hacia

abajo y sin dejar que la luz escape

fuera de estas zonas. 

- Ajustar los niveles de iluminación

en el suelo a los recomendados por

organismos como el Instituto

Astrofísico de Canarias o la

Comisión Internacional de

Iluminación.

- Regular el apagado de iluminacio-

nes ornamentales, monumentales y

publicitarias.

- Prohibir los caño-

nes de luz o láser y

cualquier proyector

que envíe la luz

hacia el cielo. 

- Reducir el consu-

mo en horas de

menor actividad,

mediante el empleo

de reductores de flujo en la red

pública o el apagado selectivo de

luminarias. Apagar totalmente las

luminarias que no sean necesarias.

Existen, además, otros factores de

ahorro, como el contratar la tarifa

más ventajosa con la compañía

eléctrica, tener un buen plan de

mantenimiento de las instalaciones,

o reducir la potencia instalada, res-

petando los límites de seguridad,

con lo que se alarga la vida de las

instalaciones.

LOS RESIDUOS

L
os residuos no aprovechables

constituyen un problema para

muchas sociedades, sobre todo

para las grandes, así como para el con-

junto de la población del planeta, debido

a que la sobrepoblación, las actividades

humanas modernas y el consumismo

han desarrollado mucho la cantidad de

basura que se genera. Ésto junto con el

ineficiente manejo que se hace con

dichos residuos provoca problemas tales

como la contaminación,

que produce problemas

de salud al ser humano

y daños al medio

ambiente, además de

poder provocar incluso

conflictos sociales y

políticos.

Algunas soluciones

generales al problema de la basura serí-

an: reducir la cantidad de residuos gene-

rada, reintegración, dentro de sus posibi-

lidades, de los residuos al ciclo producti-

vo, canalización adecuada de residuos

finales, etc.

Por otro lado, si el aumento del

consumo no cesa, la cantidad de basura

reciclada nunca llegaría al nivel de la

basura producida. Desde la implementa-

ción de los sistemas de reciclaje, no ha

disminuido la cantidad de basura, sino

que ha aumentado, por el aumento

El 89% de las ciudades
de más de 100.000

habitantes superan los
niveles permitidos
de contaminación
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constante, del consumismo. De esta

forma, la supuesta solución se converti-

ría en sólo un paliativo y una forma de

organizar los desechos para abaratar los

costos de las materias primas. De todas

maneras, el reciclaje es una práctica en

la que queda aún mucho trabajo por rea-

lizar, pero que se presenta como la única

posibilidad a futuro.

La basura es uno de los artículos más

importantes de la sociedad de consu-

mo. Esta forma parte de la vida y de la

vida de las sociedades contemporáne-

as. La basura es inevitable, y está

incluida dentro de los impuestos muni-

cipales que pagan todos los ciudada-

nos a los ayuntamientos para su recogi-

da y destrucción. Los mismos tienen

que tener flotas de camiones de varia-

dos modelos y contratar cientos de

empleados en una empresa que trabaja

con las más estrictas condiciones de

cumplimiento de horarios para recoger

la basura de los barrios de las ciudades,

los edificios y las oficinas de las admi-

nistraciones.

En las ciudades se encuentran los resi-

duos urbanos que corresponden a las

poblaciones, como desechos de par-

ques y jardines, mobiliario urbano

inservible, etc. 

Los Residuos Sólidos Urbanos

(RSU) son las basuras que se produ-

cen diariamente en las  casas (residuos
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domiciliarios), tiendas, oficinas, merca-

dos, restaurantes, calles, etc. También

las fábricas producen algunos RSU, par-

ticularmente en las oficinas, almacenes o

comedores (papel, cartón, envases y res-

tos de alimentos...).

MEDIO AMBIENTE 
URBANO EN EL ÁMBITO 
DE LA MOVILIDAD

L
as principales dificultades que se

encuentran en el ámbito urbano

en cuanto a la movilidad son el

transporte de mercancías y el de perso-

nas. Aparte de los problemas derivados

de la congestión que de ellos resultan,

se añaden muchos otros como el consu-

mo de energía, la contaminación atmos-

férica, el ruido, las horas perdidas, los

accidentes de tráfico, etc. Las soluciones

puestas en práctica hasta ahora no sólo

no han resuelto el problema, que a corto

plazo vuelve a surgir, sino que con cada

solución las complicaciones menciona-

dos anteriormente aumentan.

El modelo urbano y territorial actual

requiere de espacio para la circulación

y el aparcamiento del automóvil. Este

modelo ha llevado a un incremento

progresivo de la dependencia respecto

al motor para los desplazamientos

cotidianos y, en particular del automó-

vil privado.

El aumento de las distancias urbanas,

el acrecentamiento de los espacios de

actividad dependientes del automóvil

(hipermercados, polígonos industriales o

de oficinas, centros de ocio, etc.), la cre-

ación de infraestructuras (urbanas e inte-

rurbanas) que desequilibran más aún el

papel posible de los medios de transpor-

te alternativos, las nuevas demandas de

ocio, educación, sanidad, etc. apoyadas

en servicios y equipamientos lejanos, la

destrucción del espacio público como

consecuencia de la adopción de deter-

minadas tipologías edificatorias, hace

pensar que el modelo vigente no hará

más que incrementar la dependencia del

automóvil.

Por otro lado, la funcionalidad y la

organización del sistema dependen del

transporte y, por ello, es necesario bus-

car soluciones que, sin perjudicar el fun-

cionamiento y la organización urbana,

resuelvan los problemas que hoy se

manifiestan de manera tan contundente.

La movilidad urbana presenta los

siguientes conflictos: 

- Congestión.

- Consumo de energía.

- Emisión de gases de efecto inver-

nadero. 

- Mala calidad del aire producida por el

tráfico que provoca enfermedades.

- Deterioro de la salud de la pobla-

ción urbana debido al ruido y al

sedentarismo.
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- Accidentes de tráfico urbanos que

provocan miedo y preocupación.

- Ocupación del espacio urbano por

infraestructuras para la circulación y

aparcamiento de vehículos en detri-

mento de otros usos y funciones

urbanas.

- La pérdida de autonomía en los des-

plazamientos de grupos sociales vul-

nerables y, en especial, de la infancia. 

- La perturbación del espacio público

causada por el exceso de vehículos,

contaminación y ruido deriva en pérdi-

das sensibles de las oportunidades de

comunicación y socialización.

- El tiempo perdido en atascos. 

- El esfuerzo económico dedicado a la

movilidad urbana. 

Las soluciones a aplicar deben resolver

no sólo los problemas de la congestión,

sino también el de las variables que la

acompañan de forma que la solución no

puede ser otra que un cambio de mode-

lo de movilidad.

Ese cambio de modelo de movilidad al

que nos referimos, debe ir dirigido a la

consecución de una serie de objetivos

que se encuentran relacionados entre sí

y de los que destacan los siguientes:

- Reducir la dependencia respecto al

automóvil, invirtiendo el peso del auto-

móvil en el reparto modal, es decir que

sea el menos usado de entre los distin-

tos medios de transportes alternativos.

- Incrementar las oportunidades de los

medios de transporte alternativos,

potenciando las condiciones que per-

mitan a los ciudadanos y ciudadanas

poder caminar, pedalear o utilizar el

transporte colectivo en condiciones

adecuadas de comodidad y seguridad.

- Evitar la expansión de los espacios

dependientes del automóvil, frenando

la  expansión del urbanismo depen-

diente de éste.

- Recrear las condiciones para realizar

la vida cotidiana sin desplazamientos

de larga distancia. 

- Recuperar el espacio público como

lugar donde poder convivir. 

- Aumentar la autonomía de los grupos

sociales sin acceso al automóvil:

niños, jóvenes, personas con discapa-

cidad, personas de baja renta, perso-

nas mayores. 

En las políticas de movilidad aplicadas

en todas las ciudades europeas, la

potenciación del uso de los medios de

transportes alternativos o sostenibles

son una condición necesaria para provo-

car el cambio en el modelo de movilidad

urbano hacia la sostenibilidad, median-

te el estímulo y la disuasión del uso del

automóvil. Estas medidas también han

de ser combinadas con la introducción

de nuevas tecnologías como condición
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necesaria hacia la movilidad urbana

sostenible.

Se consideran medios de transportes

alternativos o sostenibles aquellos que

en comparación con el automóvil supo-

nen un menor impacto ambiental, una

reducción de los conflictos sociales y un

menor consumo de recursos. Se inclu-

yen en dicha categoría, la marcha a pie,

la bicicleta y los medios de transporte

colectivo que sean utilizados con un

nivel suficiente de ocupación. Para la

potenciación de los mismos es por tanto

necesario planificar a largo plazo la ciu-

dad y su área de influencia con el fin de

reducir la dependencia del automóvil

dando protagonismo al peatón, la bici-

cleta y el transporte colectivo, es decir,

facilitar el uso de los medios de trans-

porte alternativos al automóvil.

MEDIO AMBIENTE 
URBANO Y PLANIFICACIÓN 
URBANA

L
a apuesta por un modelo de ciu-

dad sostenible e integradora,

donde el derecho a una mejor y

mayor calidad de vida de las personas

se compatibilice y potencie el uso res-

ponsable de los recursos es un factor

clave en una concepción global de un

urbanismo humanizado.

La Constitución en sus artículos 45 a

47, establece un mandato a las adminis-

traciones competentes en la materia de

contribuir a la utilización racional de los

recursos naturales, la conservación y

potenciación de los valores culturales y

patrimoniales de los pueblos, el disfrute

de una vivienda digna y de calidad y la

utilización del suelo de acuerdo con el

interés general.  

Hoy en día el urbanismo debe respon-

der a los requerimientos de un desarrollo

sostenible, minimizando el impacto del

crecimiento urbano y apostando por la

regeneración de la ciudad existente.

En la Estrategia Territorial Europea y

en la Comunicación de la Comisión

sobre una Estrategia Temática para el

Medio Ambiente Urbano en Europa, se

propone  un modelo de ciudad compac-

ta e integradora, teniendo en cuenta los

graves inconvenientes de la urbanización

dispersa y desordenada, tales como

impacto medioambiental, segregación

social e ineficacia económica.

En este sentido, el Real Decreto

Legislativo 2/2008 de 20 de junio, que

aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Suelo, establece como principio básico

el desarrollo territorial y urbano sosteni-

ble con el fin de garantizar ese modelo

de ciudad al que hay que dirigirse. De

esta forma las políticas públicas relativas

a la regulación, ordenación, ocupación,

trasformación y uso del suelo deben pro-

piciar el uso racional de los recursos
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naturales ajustando los requerimientos

de la economía, cohesión social, empleo,

igualdad de trato y de oportunidades

entre mujeres y hombres, la salud y

seguridad de las personas, y la protec-

ción del medio ambiente, contribuyendo

a la reducción y prevención de la conta-

minación y procurando el respeto a los

derechos establecidos en los artículos 45

a 47 CE, antes mencionados.

El modelo actual es cada vez más

insostenible y las repercusiones sobre

los ecosistemas aumentan en la medida

que lo hace la producción de ciudad con

el modelo de ciudad difusa que basa la

calidad de vida en el consumo de recur-

sos: suelo, materiales, agua y energía. 

Las estructuras urbanas no se plante-

an la adecuación al clima y la eficiencia

energética entre sus elementos determi-

nantes. Los patrones de urbanización

existentes impiden la accesibilidad y la

movilidad urbana por medios alternativos

al vehículo privado ya que los grandes

equipamientos de todo tipo se localizan

en zonas exteriores a las ciudades con-

solidadas. Un planteamiento del urbanis-

mo desde la sostenibilidad implica entre

otros: 

- Vincular la urbanización y los equipa-

mientos al fomento del desplazamien-

to en transporte público, a pie y en

bicicleta, o al menos a su integra-

ción en la red intermodal local de

transporte. Reorganizar la movilidad.

- Desincentivar la utilización masiva de

tipologías de vivienda aislada o adosa-

da que son causa de tejido disperso. 

- Favorecer los modelos más compac-

tos de crecimiento o reorganización

urbana.

- Incorporar la evaluación ambiental en

los procesos de planificación urbana.

- Integrar en el urbanismo un modelo

de ordenación del territorio con crite-

rios de sostenibilidad.

- Habilitar en la edificación (habitación,

vivienda y edificio) los espacios e

infraestructuras que hagan posible una

gestión de residuos basada en las 3R

(reducir, reciclar y reutilizar).

En el campo de la edificación en relación

con el medioambiente urbano, el creci-

miento continuo de los precios del suelo

y la vivienda, sobre todo en la ciudad

consolidada, combinado con el deterioro

de lo ya edificado, provoca que la pobla-

ción deba desplazarse de sus lugares

habituales de vida hacia la periferia, pro-

ceso que está provocando un deterioro

mayor de ciertas áreas urbanas. Los

objetivos que deben buscarse en este

ámbito combinándolo naturalmente con

otros ámbitos, como el urbanismo y la

movilidad, deben ser: 

- Garantizar el derecho a una vivienda

digna y adecuada para todos.
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- Garantizar el acceso de todos a los

servicios esenciales.

- Promover un uso eficiente del patri-

monio inmobiliario construido, apoyan-

do la rehabilitación y reutilización frente

a la construcción nueva.

- Disminuir la necesidad de nuevas

edificaciones.

- Ajustar la cantidad

y disposición de edi-

ficación a las posibili-

dades del medio.

- Disminuir al mínimo

el impacto de los

recursos precisos

para la edificación.

- Contribuir a la inte-

gración del espacio urbano en el

medio natural.

- Generar espacios urbanos basados

en un espacio público de calidad.

- Disponer de edificaciones capaces de

integrar actividades complementarias.

- Crear viviendas adecuadas a las dife-

rentes necesidades y modos de vida.

EFICACIA ENERGÉTICA DE
LAS EDIFICACIONES

C
on el fin de garantizar la protec-

ción del medio ambiente, la Ley

38/1999, de 5 de noviembre, de

Ordenación de la Edificación (LOE), esta-

blece como uno de los requisitos básicos

de la edificación, que los edificios se

proyecten de tal forma que no se dete-

riore el medio ambiente y que se consiga

un uso racional de la energía necesaria

para la utilización del edificio, mediante el

ahorro de ésta y el aislamiento térmico. 

El Código Técnico de la Edificación

(CTE) es el marco normativo que estable-

ce las exigencias básicas de calidad de

los edificios y de sus

instalaciones, de tal

forma que permite el

cumplimiento de los

requisitos básicos esta-

blecidos en el artículo 3

de la Ley de

Ordenación en la

Edificación. Es un

mecanismo de los que se ha dotado la

legislación para dar cumplimiento a lo

dispuesto en la  Directiva 2002/91/CE, de

16 de diciembre de 2002 relativa a la efi-

ciencia energética de los edificios que

tiene como objetivo fomentar la eficiencia

energética de los edificios, teniendo en

cuenta las condiciones climáticas exte-

riores y las particularidades locales, así

como los requisitos interiores y la rela-

ción coste-eficacia. Este documento

consta entre otras de las siguientes sec-

ciones:

- HE-1 Limitación de la demanda ener-

gética.

- HE-2 Rendimiento de las instalacio-

nes térmicas. 

A determinados 
niveles de concentración,

ciertos componentes 
contaminantes del aire

son muy peligrosos
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- HE-3 Eficiencia energética de las

instalaciones de iluminación. 

- HE-4 Contribución solar mínima de

agua caliente sanitaria. 

- HE-5 Contribución fotovoltaica míni-

ma de energía eléctrica.

El vigente CTE contempla los aspectos

de habitabilidad buscando satisfacer la

demanda de la población que exige

más calidad en las edificaciones, lo

que significa la satisfacción de los

requisitos básicos que se refieren,

tanto a la seguridad estructural como a

aspectos vinculados al bienestar de las

personas, tales como la salubridad, la

protección contra el ruido, el aisla-

miento térmico y la accesibilidad de las

personas con movilidad reducida.

Nace así un nuevo concepto de habi-

tabilidad que establezca las condiciones

precisas para aceptar un espacio como

capaz de acoger actividades humanas, y

que esas condiciones se establezcan

desde los objetivos de sostenibilidad y

de calidad de la vida urbana.

Junto con el CTE, para dar cumpli-

miento a lo dispuesto en la Directiva

antes mencionada, se ha llevado a cabo

también la revisión del Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios y

el desarrollo de un sistema de

Certificación Energética de los Edificios.

El sistema de Certificación Energética

de los Edificios se desarrolló por medio

del Real Decreto 47/2007, de 19 de

enero, por el que se aprueba el procedi-

miento básico para la certificación de efi-

ciencia energética de edificios de nueva

construcción.

Según lo dispuesto en la misma, a

cada edificio le será asignada una clasifi-

cación energética de acuerdo con una

escala de siete letras y siete colores, que

van desde el edificio más eficiente (clase

A) al edificio menos eficiente (clase G).

La valoración de esta escala se hará en

función del CO2 emitido por el consumo

de energía de las instalaciones de cale-

facción, refrigeración, agua caliente sani-

taria e iluminación del edificio.

Los usuarios, propietarios e inquilinos,

podrán conocer la clase de eficiencia

energética de los edificios, antes de su

compra o alquiler mediante el certificado

de eficiencia energética. El certificado

tendrá una validez máxima de diez

años y serán las comunidades autóno-

mas las que deberán establecer las

condiciones específicas para proceder

a su renovación o actualización.

La certificación es de aplicación para

los edificios de nueva construcción, o

aquellos edificios antiguos sometidos a

grandes reformas, modificaciones o reha-

bilitaciones que se proyecten a partir de

la entrada en vigor de este Real Decreto,

siendo de obligado cumplimiento desde
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el 31 de octubre de 2007. En dicha

norma, la directiva se transpone de

manera parcial, ya que todavía no se

incluye la certificación energética de

los edificios existentes, norma que se

encuentra aún en tramitación.

En la norma se establece como obli-

gación la entrega a los compradores

de las viviendas o a quienes las alqui-

len de un certificado de eficiencia ener-

gética que les permita conocer las

características del edificio para poder

evaluar y comparar antes de la venta o

el arrendamiento. 

El certificado se emitirá tanto en el

momento de ser proyectados como

después de ser construidos, e irá

acompañado de una etiqueta de efi-

ciencia energética, similar a las ya utili-

zadas en otros productos de consumo

doméstico, como electrodomésticos,

lámparas y vehículos. Esta etiqueta de

eficiencia energética estará incluida en

toda la publicidad utilizada en la venta

o arrendamiento del edificio. 

La responsabilidad de certificar

energéticamente un edificio recae en

primer lugar en el proyectista del

inmueble. Mediante un programa infor-

mático desarrollado al efecto, denomi-

nado Calener, o programas alternativos

que hayan sido validados, se simula-

rá el comportamiento energético del

edificio durante todo el año, en unas

condiciones de uso determinadas,

considerando aquellos factores que

más influyen en el consumo como las

condiciones meteorológicas, tales

como la envolvente del edificio o su

orientación, las características de las

instalaciones de calefacción, agua

caliente sanitaria o iluminación entre

otras. En función del resultado se le

asignará una clase de eficiencia ener-

gética determinada. Una vez construi-

do la edificación, se comprobará la

conformidad de esta calificación ener-

gética obtenida en la fase de proyecto

con la del edificio realmente ejecutado.

Con este objetivo, las Comunidades

Autónomas, establecerán los procedi-

mientos administrativos necesarios, el

alcance y características de los contro-

les al edificio para garantizar la veraci-

dad del certificado y otros temas,

como el procedimiento para la renova-

ción del mismo. Por último el certifica-

do de eficiencia energética del inmue-

ble construido se incorporará oficial-

mente al Libro del Edificio. 

La aportación de información objeti-

va sobre las características energéticas

del edificio favorecerá una mayor trans-

parencia del mercado inmobiliario y

fomentará las inversiones en ahorro de

energía, potenciando, así, la demanda

de calidad energética entre los compra-

dores o arrendadores de viviendas.
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