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• Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo: Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo en 1992.



Desarrollo territorial y urbano 
sostenible

• Políticas públicas que tratan de 
satisfacer las necesidades urbanísticas 
de la sociedad actual sin comprometer 
la posibilidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas.



Políticas públicas

• A nivel Europeo:
-Libro Verde de Medio Ambiente (COM (90) 
218 final, 26 de julio de 1990).
-Carta de Ciudades Europeas Sostenibles: 
Conferencia de Aalborg (1994).
-Plan de Acción de Lisboa (1996).
-Informe sobre las Ciudades Sostenibles.
-Conferencia Aalborg +10 (Dinamarca: 2004)



Estrategia Territorial Europea de 
la Comisión Europea 1999.

• Características a tener en cuenta:
– Control de la expansión urbana
– Mezcla de funciones y grupos sociales
– Gestión inteligente y economizadora de los 

recursos del ecosistema urbano
– Mejor accesibilidad.
– Protección y desarrollo del patrimonio 

natural y cultural.



Comunicación: Hacia una Estrategia 
Temática sobre el medio ambiente 

adecuado (2004).
• Análisis de la situación urbana.
• Gestión urbana sostenible.
• Transporte urbano sostenible.
• Construcción sostenible.
• Urbanismo sostenible.
• Propuesta: Eº elaboren sus propias 

Estrategias.



Comunicación sobre <<Una Estrategia 
Temática para el Medio Ambiente 
Urbano>> (COM (2005) 718 final, 11 de 
enero de 2006). 
Destaca: 
-importancia de las ciudades en la UE 
-los retos ambientales.



• Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible (2007).
– Promover un desarrollo territorial y urbano 

sostenible y equilibrado.



• Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales:
– Estrategias de sostenibilidad.
– Agendas 21.



• RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el TR de la Ley del Suelo 
(TRLS).
– Establece la necesidad de que el urbanismo 

responda a las exigencias de un desarrollo 
sostenible, de tal forma que las políticas públicas 
relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo, tanto autonómicas 
como municipales, tengan en común la utilización 
de dicho recurso conforme al interés general 
(artículo 2 TRLS). 



• Mecanismo de evaluación y 
seguimiento de la sostenibilidad del 
desarrollo urbano:
– evaluación ambiental
– Informe de sostenibilidad ambiental.
– Memoria ambiental: informes
– Informe de seguimiento de la actividad de 

ejecución urbanística.



Edificación y construcción 
sostenible.

• la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación.
– “…la sociedad demanda cada vez más la calidad de los 

edificios y ello incide tanto en la seguridad estructural y la 
protección contra los incendios como en otros aspectos 
vinculados al bienestar de las personas con movilidad 
reducida. En todo caso, el proceso de la edificación, por su 
directa incidencia en la configuración de los espacios 
implica siempre un compromiso de funcionalidad, economía, 
armonía y equilibrio medioambiental de evidente relevancia 
desde el punto de vista del interés general…”



• Ámbito de aplicación: Proceso de 
edificación:
– la acción y el resultado de construir un 

edificio de carácter permanente, público o 
privado, cuyo uso principal haga referencia 
al administrativo, sanitario, residencial en 
todas sus formas, religioso, docente, 
cultural, aeronáutico, agropecuario, de la 
energía, minería, transporte, foresta., 
etc…. 



• Edificación: las obras de edificación de 
nueva construcción, las obras de ampliación, 
modificación, reforma o rehabilitación que 
alteren la configuración arquitectónica de los 
edificios y las obras que tengan el carácter 
de intervención total en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún tipo 
de protección de carácter ambiental o 
histórico-artístico, regulada a través de 
norma legal o documento urbanístico y 
aquellas  otras de carácter parcial que 
afectan a los elementos o partes objeto de 
protección (art. 1 y 2 LOEdf).



Requisitos básicos:
• -la funcionalidad, incluyendo 

espacios y dotaciones que 
permitan la adecuada utilización 
del edificio, accesibilidad y 
circulación para personas con 
movilidad y comunicación 
reducida, acceso a servicios de 
telecomunicación, audiovisuales 
y de información, así como 
facilitar el acceso de los 
servicios postales;

• -la seguridad, que incluye 
aspectos relativos a la 
seguridad estructural del edificio 
en caso de incendio y de 
utilización del mismo de tal 
forma que su uso normal no 
suponga riesgo de accidente 
para las personas.

• -la habitabilidad, que hace 
referencia a los requisitos 
básicos de higiene, salud y 
protección del medio ambiente; 
a la protección contra el ruido, 
al ahorro de energía y 
aislamiento térmico; y

• -otros aspectos funcionales de 
los elementos constructivos o 
de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio 
del edificio.



Código Técnico de la Edificación 
(RD 314/2006, de 17 de marzo) 

• Objeto:
– La mejora de la calidad de la edificación y 

la promoción de la innovación y la 
sostenibilidad.

– “se trata de un instrumento normativo que 
fija las exigencias básicas de calidad de 
los edificios y sus instalaciones” (EM)



• Carácter básico.
• Aplicación:

– edificaciones públicas y privadas cuyos 
proyectos necesiten disponer de la 
correspondiente licencia o autorización 
legalmente exigible. 

• Partes:
– Disposiciones y exigencias básicas.
– Documentos Básicos (Documentos 

Reconocidos CTE).



Exigencias Básicas del CTE
• -Exigencias básicas de Seguridad Estructural (SE).
• - Exigencias básicas de Seguridad en caso de 

incendio (SI).
• - Exigencias básicas de Seguridad de utilización 

(SU).
• - Exigencias básicas de Salubridad ( HS) que hace 

referencia al higiene, salud y protección del medio 
ambiente.

• - Exigencias básicas de Protección frente al Ruido 
(HR).

• - Exigencias básicas de Ahorro de Energía (HE).



Exigencia Básica de Salubridad.
• Higiene, salud y protección del medio ambiente (art. 

13) cuyo objetivo consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de 
los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.



Documento Básico <<DB-HS 
Salubridad>>

• Exigencia básica HS 
1: Protección frente 
a la humedad.

• Exigencia básica HS 
2: Recogida y 
evacuación de 
residuos. 

• Exigencia básica HS 
3: Calidad del aire 
interior.

• Exigencia básica HS 
4: Suministro de 
agua.

• Exigencia básica 
HS 5: Evacuación 
de aguas 



Exigencias básicas de 
Protección frente al Ruido (HR)
• los edificios se proyectarán, construirán, 

utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos.



• Documento Básico «DB HR Protección 
frente al Ruido» regulado por RD 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el Documento Básico modificado por 
RD 1675/2008, de 17 de octubre, especifica 
los parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de protección 
frente al ruido.



Estrategia Básica de Ahorro de 
Energía (HE)

• Objetivo: es conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los 
edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una 
parte de este consumo proceda de fuentes 
de energía renovable, como consecuencia de 
las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.



Documento Básico «DB-HE 
Ahorro de Energía»

• Exigencia básica HE 
1: Limitación de 
demanda energética.

• Exigencia básica HE 
2: Rendimiento de las 
instalaciones térmicas.

• Exigencia básica HE 
3: Eficiencia energética 
de las instalaciones de 
iluminación.

• Exigencia básica HE 
4: Contribución solar 
mínima de agua 
caliente sanitaria.

• Exigencia básica HE 
5: Contribución 
fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica.



• Consejo para la Sostenibilidad, 
Innovación y Calidad de la Edificación.
– como órgano colegiado adscrito al 

Ministerio de Vivienda, por RD 315/2006, 
de 17 de marzo. 



Inspección Técnica de Edificios.

• Obligación legal.
• Acreditar la seguridad.
• Propietarios de los edificios.

• Libro del Edificio.



• Urbanismos:

• Ciudades sostenibles



MUCHAS GRACIAS 
Preguntas por favor

Profª Dra. Mª Ángeles González 
Bustos.

mgbustos@usal.es
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