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Al observar el panorama desde el punto de vista de la 
Ordenación del Territorio, el Urbanismo y la Edificación, 
podríamos distinguir una estructuración escalonada: 
 

1.- Impactos derivadas de los cambios globales, cuya 
solución desde lo local puede ser paliativa, pero no 
puede ser resuelta: 
 

- Elevación de las temperaturas 
- Disminución de la media pluviométrica anual. 
- Elevación del nivel de las aguas 
- Efecto invernadero 
- Afecciones a la capa de ozono 

 
2.- Impactos derivadas de los cambios globales, cuya 
solución desde lo local puede ser apreciable 

 
- Deforestación 
- Pérdida de biodiversidad 
- Contaminación de los mares 
- Gastos de recursos no renovables 

 
 
 
 
 
3.- Impactos derivadas de las inadecuaciones locales, 
que influyendo en lo global, pueden corregirse o 
minimizarse con acciones locales determinadas. 

 
- Contaminación atmosférica 
- Contaminación de las aguas continentales 
- Deterioro del mar y las costas 
- Residuos tóxicos 
- Riesgos industriales 
- Erosión y desertización 
- Abuso de recursos renovables 
- Ocupación del suelo con vertidos 

 
Por otra parte, la adaptación debe darse en todas las escalas: 

 
- Ordenación del territorio 
- Planificación urbanística  
- Normativa y diseño urbano 
- Composición de los edificios 
- Materiales de construcción 
- Diseño de elementos y sistemas para la edificación  
- Programas de uso y mantenimiento 

 
De tal modo que, adaptando las propuestas a las capacidades 
de los lugares, yendo de los niveles más amplios a los 
menores, cada escalón bien resuelto, implica mejores 
posibilidades para las actuaciones del escalón siguiente. 
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Desde el análisis sectorial del Urbanismo y la Arquitectura, tendrían que tener en cuenta las siguientes interacciones: 
 A 

Ordenación 
territorial 

B 
Planificación 
urbanística 

C 
Normativa 

Diseño Urbano 

D 
Edificios 

E 
Fabricación 
Materiales 

construcción 

F 
Fabricación 
Elementos 
Sistemas 

G 
Uso 

Mantenimiento 

1-Adaptaciones por cambios 
globales 
Acciones locales paliativas 

       

1.1.- Elevación de las 
temperaturas 

X X X X X X X 

1.2.- Disminución de la lluvia X X X X X X X 
1.3.- Elevación del nivel de las 
aguas 

X X X     

1.4.- Efecto invernadero X X X X X X X 
1.5.- Agotamiento del ozono    X X X  
2- Adaptaciones por cambios 
globales  
Acciones locales apreciables  

       

2.1.- Deforestación X X X X X X  
2.2.- Pérdida de biodiversidad X X X    X 
2.3.- Contaminación de los mares X  X  X X X 
2.4.- Gastos de recursos no 
renovables 

 X X X X X X 

3-Adaptaciones Locales, 
corrección o minimización. por 
acciones locales 

       

3.1.- Contaminación atmosférica X X X X X X X 
3.2.- Contaminación de las aguas 
continentales 

X  X X X X X 

3.3.- Deterioro del mar y las 
costas 

X X X     

3.4.- Residuos tóxicos   X X X X X 
3.5.- Riesgos industriales X X X X X X  
3.6.- Erosión y desertización X X X     
3.7.- Abuso de recursos 
renovables 

 X X X X X X 

3.8.- Ocupación del suelo con 
vertidos 

X X X X X X X 
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Habitualmente al hablar de la edificación, se valora la 
adecuación o la consciencia energética de los edificios en 
función solamente del consumo, gasto o ahorro energético en 
la climatización e iluminación durante su uso, así como la 
contaminación que produce en su entorno inmediato. 
 
Sin embargo, las relaciones entre la edificación y el medio 
ambiente son mucho más extensas y complejas; si se analiza 
la actividad entera que implica una construcción, se habrá de 
valorar su incidencia medioambiental en todo el proceso: 

 
 
- Extracción de rocas, minerales y materiales de todo 
tipo 
- Gastos energéticos y procedimientos para la 
fabricación de elementos constructivos, 
- Gastos energéticos y procedimientos para la 
fabricación de sistemas y equipos de instalaciones, 
- Transportes de materiales, elementos y equipos, 
- Puesta en obra, medios y maquinaria, 
- Gastos energéticos en climatización e iluminación y 
contaminación derivada, 
- Mantenimiento y uso, agua, residuos y vertidos, 
- Reutilización y procedimientos para cambios de uso, 
derribo y derivaciones del abandono de las 
edificaciones. 
 

 
Al relacionar cada una de estas fases con los principales 
problemas medioambientales actuales, se descubre la 
verdadera extensión de las repercusiones derivadas de la 
construcción. 
 
En el cuadro de la página siguiente se relacionan los procesos 
intervinientes en la construcción y el urbanismo con los 
impactos que generan en el medioambiente: 
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CONSTRUCCION 

EDIFICACIÓN. 
 

IMPACTOS 

Obtención 
Rocas 
industria. 
Minerales 
Materiales 

Fabricación 
elementos 
para la 
construcción
. 

Fabricación 
sistemas 
Equipos e 
instalaciones
. 

Transporte
s a obra. 

Construc
c Puesta 
en obra 

Gasto 
energéti
co 
climatiza
c 

Gasto 
energéti
co 
iluminac. 

Manteni
m agua  
usos 
varios 

Reutiliza
c cambio 
de uso 

Derribo 
Abandon
o 
 

MUNDIALES: 
 
CAMBIO CLIMATICO 
EFECTO INVERNADERO 

 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

AGOTAMIENTO DEL OZONO  X X   X X X   

DEFORESTACIÓN X X   X X X   X 

PERDIDA DE BIODIVERSIDAD X          

CONTAMINACION MARES  X X X  X  X   

GASTO RECURSOS NO 
RENOVABLES 

X X X X X X X  X X 

LOCALES: 
 
CONTAMINACION ATMOSFERICA 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

CONTAMINACION AGUAS 
CONTINT. 

X X X     X  X 

DETERIORO DEL MAR Y COSTAS  X X X  X  X   

RESIDUOS TOXICOS  X X  X X X X X X 

RIESGOS INDUSTRIALES  X X  X      

EROSION Y DESERTIZACION X   X X     X 

ABUSO DE RECURSOS  
RENOVABLES 

     X X X   

OCUPACION SUELO CON 
VERTIDOS 

 X   X   X X X 
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La corrección de muchos de estos impactos desde el campo de la construcción, viene unida a la revisión de procesos de los 
campos de la minería, la industria, etc., otros se encuentran indisolublemente ligados a replanteamientos urbanísticos y 
sociales, pero no han de olvidarse al hacer las valoraciones globales de la arquitectura desde lo sostenible o medioambiental. 

 

Los elementos que se señalan pueden ser mirados desde las dos perspectivas: 
 

1- Desde el punto de vista del conocimiento y diagnosis del cambio climático a nivel global, de mesoclima y el microclima, 
para ver su influencia en la ordenación territorial, el urbanismo y las edificaciones. 
 
2- Desde las posibilidades proyectuales, utilizándolos como variables en el diseño para crear nuevas condiciones que se 
adapten a las nuevas y futuras condiciones derivadas del cambio climático. 
 

 

El proyectista no puede influir de un modo directo en las condiciones generales y en las del medio próximo, pero si escoger 
cómo se ubica en ellas. Sólo en los casos de ordenación territorial de una determinada escala (Planes Comarcales, Planes 
Generales de Ordenación Urbana, etc.), podrá intervenir en el mesoclima, pero normalmente, sí puede actuar en el entorno 
inmediato y en las cualidades de la edificación propiamente dicha, y con ello en las condiciones térmicas específicas de los 
espacios vivideros de la arquitectura, con el consiguiente ahorro energético, reducción de emisiones y ser menos vulnerable al 
incremento de las temperaturas y, por tanto, facilitar la Adaptación. 
 

 
Sin embargo la edificación, aún la más pequeña, termina incidiendo en el ambiente global, ya que la obtención de materiales, el 
transporte, la fabricación, la construcción etc., lo afectan. 
 
Las explosiones demográfica, turística y urbanística que se han desarrollado en las últimas décadas han ido configurando un 
marco donde es muy difícil adoptar medidas de eficacia a corto plazo y, por tanto, muy vulnerable al Cambio Climático. 
 
El informe Bruntland (1988), “Nuestro futuro común” en el análisis sobre el desarrollo sostenible concluye que éste sólo es 
posible si se ponen límites al crecimiento. El modelo que han adoptado los países desarrollados, consume más recursos de los 
que el planeta puede producir y esto causa importantes impactos que urge reconducir.  
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Para lograrlo, dicho informe indica cuatro premisas clave que deben regir los futuros modelos: 
 

1.- Producir más con menos, es decir, conservar los recursos usándolos eficientemente, reutilizándolos mediante el reciclaje y 
empleando para ello las mejores tecnologías disponibles. 
2.- Reducir la expansión demográfica 
3.- Reducir los excesos de los sobre-consumidores y 
4.- Realizar la transición desde un crecimiento cuantitativo a un desarrollo cualitativo. 
 

“Nuestro futuro común”.Informe Bruntland (1988),  
 
 
 
La Rehabilitación puede ser, en nuestro país, una solución interesante para paliar algunos de los problemas actuales, ya que 
incide en mejorar algunas de las condiciones que se reflejan en los índices de sostenibilidad. 
 
 
 
PROCESO 
AMBIENTAL 

CONSECUENCIAS 
POR EXCESO 

POSIBLES SOLUCIONES APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN URBANISMO Y 
EDIFICACIÓN EN ESPAÑA 
(RELACIONADOS CON LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE) 

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD Deterioro de ecosistemas 
terrestres y marinos 

Frenar la deforestación y la 
ocupación del suelo. 
Pagar por los servicios ecológicos 

Primar la rehabilitación con criterios de sostenibilidad de 
barrios y edificios existentes, minimizando la ocupación 
del suelo por: minas, canteras y explotaciones para  la 
obtención de materiales, nueva urbanización, y vertidos 
derivados de derribos. 
Diseñar los espacios públicos y la edificación con criterios 
de mantenimiento de la biodiversidad de vegetación y 
fauna 

CICLO DEL NITRÓGENO Expansión de las zonas 
muertas en aguas dulces y 
marinas 

Aplicar menos fertilizantes, 
procesar los purines. 
Utilizar vehículos híbridos 

Tener en cuenta el uso de vehículos híbridos en el diseño 
de elementos y sistemas  urbanos y edificados 
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CICLO DEL FÓSFORO Perturbación de las cadenas 
tróficas marinas 

Aplicar menos fertilizantes, 
procesar los purines. 
Procesar mejor las basuras 

Tener en cuenta los elementos para los procesos de 
recogida de basuras en el diseño. 
Mejorar los procesos refabricación de elementos 
constructivos eliminando componentes y residuos 
contaminantes. 
Avanzar en el  diseño de materiales a partir de la 
reutilización y del  reciclaje 

CAMBIO CLIMÁTICO Fusión de los hielos polares 
y glaciares. Alteración de 
climas locales 

Usar energías y combustibles de 
bajo contenido en carbono. 
Fijar precio a las emisiones de 
carbono 

Mejorar el comportamiento de consumo energético de los 
edificios existentes y nuevos. 
Implantar diseños adaptados al aprovechamiento pasivo y 
bioclimático de las condiciones climáticas existentes y 
previsibles. 
Implantar sistemas de climatización de eficiencia 
energética elevada. 
Usar energías y combustibles de bajo contenido en 
carbono. 
Diseñar la ciudad para aminorar los desplazamientos en 
vehículos contaminantes 
Usar materiales fríos en pavimentos y espacios públicos. 

USO DEL SUELO Degradación de 
ecosistemas. Fuga de 
dióxido de carbono. 

Limitar el crecimiento urbano. 
Elevar la eficiencia 
agropecuaria. 
Pagar por los servicios ecológicos 

Edificar con criterios de uso de los espacios por los 
habitantes, no por criterios de ganancias de los 
constructores. 
Primar la rehabilitación con criterios de sostenibilidad de 
barrios y edificios existentes, minimizando la ocupación 
del suelo por: minas, canteras y explotaciones para  la 
obtención de materiales, nueva urbanización, y vertidos 
derivados de derribos. 
Revegetación en las ciudades. 

ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO Muerte de microorganismos 
y corales. Menor retención 
de carbono 

Usar energías y combustibles de 
bajo contenido en carbono. 
Reducir el lavado de las 
sustancias fertilizantes 

Mejorar el comportamiento de consumo energético de los 
edificios existentes y nuevos. 
Implantar sistemas de climatización de eficiencia 
energética elevada. 
Usar energías y combustibles de bajo contenido en 
carbono. 
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Diseñar parques y jardines con criterios de adaptación a los 
tipos de suelo y las condiciones climáticas locales. 

CONSUMO DE AGUA DULCE Degradación de ecosistemas 
acuáticos. Disminución del 
suministro de agua 

Mejorar la eficiencia del riego. 
Instalar sistemas de poco 
consumo hídrico 

Utilizar sistemas de aprovechamiento de aguas depuradas 
para riego, limpieza y necesidades urbanas  y edificatorias 
que lo permitan. 
Instalar sistemas de reutilización de aguas grises en 
edificios. 
Instalas griferías y sistemas de bajo consumo en edificación 
y riego. 

DESTRUCCIÓN DEL OZONO 
ESTRATOSFÉRICO 

Radiaciones lesivas para 
humanos, fauna y flora 

Abandono total de los 
hidroclorofluorocarburos. 
Comprobar los efectos de nuevos 
compuestos 

Comprobar los efectos de nuevos materiales sobre la salud. 
Mejorar los procesos de fabricación de materiales para la 
construcción evitando el uso de hidroclorofluorocarburos. 
Comprobar los efectos de instalaciones para servicios 
urbanos, edificatorios y de  la comunicación. 

 
 
Con todos estos datos, vamos a reflexionar en el Taller. 
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