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Este  cuaderno  pretende  transmitir  al  visitante  el  interés  por  diversos  conceptos  arquitectónicos  y medioambientales,  invitándolo  a  que  sea  consciente  de  la 
importancia que tiene el comportamiento personal y colectivo en la defensa del planeta. Bajo la premisa “Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia”, el CUS  
pretende avanzar hacia el reto global al que se enfrentan los habitantes de todas las ciudades del mundo: hacer de este planeta un lugar más habitable. 

En  el marco  del  Programa  de  Actividades  Educativas,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  colaboración  con  Ecociudad  Valdespartera,  apuesta  por  la  formación 
medioambiental de los escolares de modo que éstos completen su formación académica y desarrollen un mayor sentido cívico para alcanzar una ciudad cada día 
más habitable. 

El Centro de Urbanismo Sostenible es una de las iniciativas municipales más innovadoras destinadas a lograr la implicación de la comunidad educativa en materia 
de medioambiente urbano. El visitante descubre, a lo largo de su recorrido, las soluciones tecnológicas que se han adoptado en las ciudades a lo largo de la historia 
y presenta algunas de las nuevas técnicas que pretenden resolver los problemas del mañana. 

Las nuevas tecnologías, puestas al servicio de la arquitectura y de la ciudad, nos ayudarán a comprender mejor la forma de diseñar las ciudades, los edificios y las 
viviendas. De este modo, podremos aprovechar  mejor la energía que nos  proporciona la naturaleza y reducir así  día a día el consumo energético convencional. 
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 OBJETIVOS 

  

1. Conocer el medio urbano y sus condicionantes climáticos.  
2. Comprender el diseño y las características de las viviendas bioclimáticas y de los barrios sostenibles.   
3. Valorar la importancia de nuestra relación con el entorno, fomentando una actitud de respeto por el medio ambiente.  
4. Concienciar sobre el uso racional de las energías, haciendo un especial énfasis en las ventajas de las energías renovables. 



 

 

 

1.‐ LA HUELLA ECOLÓGICA 
CONCEPTO Y  CONSECUENCIAS 

La Tierra es una  fuente  inmensa de  recursos, pero no es  inagotable, por  lo que  su  sobreexplotación pone en peligro  la  supervivencia de  los  seres vivos que  la 
habitan. Para  tratar de establecer hasta qué punto  se puede  realizar un consumo sostenible de dichos  recursos,  la comunidad científica creó un  indicador que 
bautizaron con el nombre de "huella ecológica".  

Calcular  la huella ecológica es  calcular  la  superficie necesaria para  satisfacer  los  consumos asociados a  la alimentación y al gasto energético, considerando, 
asimismo,  la ocupación  directa  del  terreno  de  una  población. Para  realizar  este  cálculo, primero debemos decidir  sobre qué  ciudad,  región o país queremos 
estudiar la huella ecológica. A continuación, debemos buscar cuántos alimentos, energía, materia prima y suelo consume esa población para cubrir sus necesidades 
durante un año. 

Una vez conocida  la cantidad de productos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades, tenemos que calcular  la cantidad de terreno que se necesita para 
producir  los bienes consumidos por esta población y tampoco debemos olvidar el terreno que se necesita para asimilar  los residuos producidos. Esta superficie 
obtenida se expresa en hectáreas/por habitante /año  ( ha./hab./año). Como conclusión, si sumamos todas  las superficies y  las dividimos por  los habitantes del 
área estudiada, el resultado es la huella ecológica por habitante. 

Para calcular la huella ecológica, los bienes que consumimos los agrupamos según las superficies donde se producen, obteniendo de este modo seis categorías: 

• Cultivos: superficies de actividad agrícola (cereales, frutas, materias primas…). 
• Pastos: espacios utilizados para la alimentación del ganado que nos provee de carne, leche y huevos. 
• Bosques: superficies forestales, ya sean naturales o repobladas, para la explotación de la madera. 
• Mar: de donde obtenemos los productos de pesca y donde existe una producción biológica mínima para ser aprovechada por la sociedad. 
• Terreno construido: aquél ocupado por nuestras ciudades, viviendas, industrias y carreteras. 
• Energía  (área de absorción de CO2): superficies de bosques necesarias para  la absorción del CO2  (dióxido de carbono) desprendido al 

quemar los combustibles fósiles para la producción de energía. 
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Alimentación; 
44%

Bienes de 
consumo; 31%

Movilidad; 17%

Vivienda y 
servicios; 8%

CONTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES HUMANAS A 
LA HUELLA ECOLÓGICA.

En  el  informe  “Análisis  de  la  huella  ecológica  de  España”, 
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2008,  se 
afirma  que  España  genera  una  huella  ecológica  de  6,4 
hectáreas globales por habitante y año. En otros estudios se 
contempla  que  Estados  Unidos  consume  12,5  hectáreas  (la 
más  alta).  Esto  significa  que,  si  todos  los  habitantes  de  la 
tierra  optaran  por  vivir  al  nivel  de  un  ciudadano  medio 
estadounidense, harían  falta más de siete planetas. El hecho 

de que un ciudadano del mundo rico consuma más hectáreas que la media implica de forma indirecta que hay otro ciudadano que padece déficit en el acceso a los 
recursos. Sin lugar a dudas, el 'pastel' está mal repartido. 

Desde  un  punto  de  vista  global,  se  ha  estimado  en  1,7 
hectáreas la biocapacidad del planeta por cada habitante, o 
lo  que  es  lo  mismo,  si  tuviéramos  que  repartir  el  terreno 
productivo de  la  tierra  en partes  iguales,  a  cada uno de  los 
más  de  seis  mil  millones  de  habitantes  en  el  planeta  les 
corresponderían  1,7  hectáreas  para  satisfacer  todas  sus 
necesidades durante un año. Actualmente, el consumo medio 
por habitante y año es de 2,8 hectáreas, por  lo que, a nivel 
global,  estamos  consumiendo  más  recursos  de  los  que  el 
planeta puede regenerar.    

Para  calcular tu  huella  ecológica,  visita  http://goo.gl/1jpou  o  acerca  tu  móvil a  esta  imagen  (bidi)   

 
 

 

 



 

 

 

2.‐ EL URBANISMO A LO LARGO DEL TIEMPO  
 

EDAD  ANTIGUA 

 

LAS  PRIMERAS  CIUDADES.  

El modelo urbano aparece durante  la  revolución neolítica. Una vez que  las poblaciones han descubierto  la agricultura y  se han asentado,  la acumulación de  la 
producción permite desarrollar profesiones que no están directamente relacionadas con la obtención de alimentos, como la artesanía o el comercio.  

Las primeras civilizaciones urbanas surgen hacia el 3000 a.C. en diversos  lugares de África y Asia. En general, son ciudades muy vinculadas a  la agricultura, con 
poblaciones reducidas y planta irregular. 

 

GRECIA. 

 

 

En  términos  generales,  en  las  ciudades  griegas  se distinguían dos  grandes  conjuntos urbanos. Por un  lado,  la 
ciudad de los dioses (la acrópolis), que agrupaba todos los edificios religiosos y se ubicaba en la parte más alta de 
la ciudad; y por otro el ágora, donde estaban los principales edificios públicos, como el mercado. Todavía hoy en 
Atenas, por ejemplo, podemos apreciar esta antigua división.  
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ROMA. 

Gracias a  su gran  talento para  la  ingeniería,  los  romanos  sentaron  las bases arquitectónicas de un 
sinfín  de  edificios  y  estructuras  de  carácter  público  que  caracterizaron  el  urbanismo  occidental 
durante  siglos  y  que  resultan  del  todo  sorprendentes  por  su  extrema  innovación,  como  el 
alcantarillado,  acueductos,  fuentes  públicas,  puentes,  termas,  pavimentos,  mercados,  palacios, 
basílicas, teatros, anfiteatros, circos, etc.   

Otra  característica  que  todavía  hoy  puede  advertirse  en  las  ciudades  de  fundación  romana  es  su 
disposición siguiendo una retícula ortogonal, en la que se encuentran dos grandes vías que cruzan la 
ciudad de parte a parte: el cardo en el eje norte‐sur, y el decumano, en el eje este‐oeste. Esto  se 
advierte con gran claridad en aquéllas que nacieron a partir de campamentos militares. 

La  actual  calle  de  Don  Jaime  I  y  las  calles  Mayor,  Espoz  y  Mina  y  Manifestación  formaban, 
respectivamente, el cardo y el decumano de la antigua Caesaraugusta. 

 

LA  EDAD  MEDIA 

EUROPA  OCCIDENTAL. 

Tras  la  caída del  imperio  romano, hacia el  siglo V,  la  ciudad experimentó un  gran  retroceso en occidente.  Las 
continuas guerras y  la fuerte  inestabilidad configuraron ciudades muy pequeñas, de marcado carácter agrícola y 
sin apenas edificios públicos. Se abandonan  los trazados regulares y se optan por plantas circulares, mucho más 
fáciles de defender, en cuyo centro se encuentran la plaza principal y los escasos órganos de gobierno. 
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EL  ISLAM. 

3

2 1

En  el  mundo  islámico,  sin  embargo,  las  ciudades  siguieron  manteniendo  un  gran 
impulso.  Son  paisajes  urbanos  que  aún  se  perciben  con  claridad  en  la  actualidad: 
plantas  irregulares  de  calles  estrechas que  se  entrecruzan para  formar  verdaderos 
laberintos, una vida pública concentrada en torno a las mezquitas y los mercados, que  
constituyen casi una ciudad dentro de  la ciudad, barrios agrupados por profesiones y 
grandes palacios en las partes más altas. 

1 Alcázar. 

2 Mezquita mayor. 

3 Zoco. 

4 Mezquita. 

5 Muralla. 

6 Acceso a la medina. 

 

 

 

4
5
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EDAD  MODERNA 

A lo largo el siglo XIV la ciudad comienza a resurgir y va adquiriendo cada vez mayor importancia hasta que, hacia el siglo XV, se afianza ya definitivamente como 
modelo económico y social.   El  impulso del comercio que comienza a florecer, hace que  la ciudad se convierta en un centro donde confluyen  las mercancías. Sin 
embargo, muchas de ellas comienzan a perder parte del poder político y de las influencias que tuvieron en la Edad Media. 

El espíritu  racionalista de  la Edad Moderna  tiende a  regularizar  las calles y a ensancharlas: aparecen  las arboledas,  los paseos y  las grandes plazas y se  intenta 
ordenar el crecimiento urbano a partir de plantas regulares. En España, además, se crean algunas plazas mayores: grandes espacios en el centro de  las ciudades 
abiertos con ocasión de algún incendio o cualquier catástrofe. Los edificios públicos y administrativos cobran gran importancia.  
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EDAD  CONTEMPORÁNEA  

SIGLOS  XVIII  –  XIX. 

Con  la  Revolución  francesa  y  la  revolución  industrial  el mundo  cambia  de  signo  y  la  fisonomía  de  la  ciudad  vuelve  a  cambiar  acorde  a  los  nuevos  tiempos, 
adquiriendo rasgos  industriales y experimentando un gran crecimiento. El prototipo de ciudad es París, y  la reforma de Haussmann. El barón Haussmann (1809‐
1891),  alcalde de París,  llevó  a  cabo  la  reforma del  centro de  la  ciudad entre 1853  y 1870, basada en un  trazado en  cuadrícula que  creaba  amplios espacios 

(bulevares) para facilitar el tráfico, evitar los focos de epidemias y sofocar rápidamente cualquier lucha 
callejera de tipo revolucionario. 

Barcelona sigue el plan de ildefonso Cerdá (1816‐1876), realizado en 1859. Este plan estuvo guiado por 
las  ideas de movilidad urbana, proyectando amplias diagonales. Algo semejante se realizó en Madrid 
(barrio de Salamanca), San Sebastián, Bilbao, etc. 

El  paseo  de  la  Independencia  y  la  calle  Alfonso  I  constituyen  la  mayor  expresión  del  urbanismo 
zaragozano de todo el siglo XIX. El primero como eje de expansión y la segunda como vertebradora de 
la trama histórica, participan de un modelo burgués de concepción escenográfica de la ciudad. En estas 
construcciones la influencia francesa es evidente. 

 
Plan de ensanche de Barcelona propuesto por Ildefonso Cerdá (1859). 

 

SIGLO  XX. 

A medida  que  va  transcurriendo  el  siglo  XX  las  ciudades  experimentan  un  desarrollo  cada  vez  más  vertiginoso.  Se  produce  una  impresionante  explosión 
demográfica y los avances tecnológicos se suceden cada vez con mayor rapidez, configurando un paisaje urbano de gran complejidad. 
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SIGLO  XXI. 

Hoy día, muchas de las grandes ciudades de todo el mundo han crecido hasta el punto de haber absorbido las poblaciones colindantes. Las áreas de influencia de 
estas grandes áreas (megalópolis) se extienden  a lo largo de varios kilómetros. 

Para comprender el modelo de desarrollo urbano hay que resaltar que hacia el 1900 tan sólo el 14% de la población vivía en las ciudades. Actualmente, las ciudades 
agrupan a más del 50% de la población mundial. El consumo de suelo es uno de los principales problemas a la hora de afrontar un urbanismo sostenible. Se debería 
de evitar el modelo de ciudad difusa que suele darse en  los países anglosajones y apostar por una ciudad compacta y mediterránea con una alta densidad  1 de 
habitantes que aproxime la vivienda al lugar de trabajo y a los servicios públicos. El gran reto es hacer de la ciudad compacta un espacio para la socialización que 
sea atractivo para vivir. 

 

 

ACTIVIDAD: 

Cita algún ejemplo en Zaragoza de barrio 
compacto y barrio disperso. 

 
 

 

¿Sabías que…? 

Las ciudades sólo abarcan 
el 2% de la superficie de la 
tierra, pero consumen el 
75% de sus recursos. 
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3.‐ LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA  
Lo que hoy llamamos “arquitectura bioclimática” se fundamenta en el diseño de las edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas y aprovechando los 
recursos  disponibles  (sol,  vegetación,  vientos…)  para  disminuir  los  impactos  ambientales.  Se  pretende,  de  este modo,  reducir  el  consumo  de  energía  de  las 
viviendas sin renunciar al confort térmico de sus habitantes. A pesar de que parece un concepto nuevo, se lleva utilizando tradicionalmente desde la antigüedad. 

Este  tipo  de  arquitectura  se  sustenta  básicamente  sobre  tres  aspectos  cuya  aplicación  ha  sido  fundamental  en  la  ejecución  de Valdespartera:  La  ordenación 
urbanística del sector, el diseño arquitectónico de los edificios y el sistema constructivo de los materiales a emplear. 
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ORDENACIÓN  URBANÍSTICA 

La orientación de los dispositivos de captación y del edificio en general está vinculada a la energía que se pretende captar. Los huecos acristalados deben orientarse 
hacia el  sur y  limitar  las aperturas en  las  fachadas norte. En  la  fachada  sur, colocando  sistemas pasivos podemos captar energía. Esto  se consigue, entre otros 
medios, a través de galerías o terrazas en los que, gracias al acristalamiento, se produce el efecto invernadero. 

Igualmente, esta disposición norte‐sur favorecerá la ventilación natural del edificio: la diferencia de temperaturas entre esas zonas genera una corriente de aire que 
facilita la ventilación. Si se desean sistemas más eficaces, por su capacidad o por su control, se pueden emplear chimeneas solares u otros sistemas que funcionen 
con el calentamiento solar o con el viento. 

Orientación de los edificios respecto al sol y viento. 

 

 

 



 

 

 

 

DISEÑO  ARQUITECTÓNICO  

 

A  la hora de diseñar un edificio debemos conseguir el mayor confort de  los habitantes con el menor consumo energético. Para ello, podemos acudir a sistemas 
activos de captación de energía a partir de  fuentes  renovables o plantear una serie de estrategias de acondicionamiento pasivo, que no  requieren más que el 
conocimiento previo de los elementos del entorno,  tales como el soleamiento, el régimen de vientos,  la lluvia y/o la vegetación.  

Aunque podamos construir edificios altamente eficientes, uno de los factores importantes para seguir considerándolo así son las propias instalaciones en el interior 
de las viviendas y en las zonas comunes de los edificios. Una parte de la energía que consume el edificio se pierde por la ineficacia de los sistemas de generación, 
consumo o distribución de la misma. 

 

SISTEMAS  ACTIVOS 

 

Los sistemas activos aplican directamente las nuevas tecnologías de aprovechamiento de las 
energías renovables, como la solar (para producción de agua caliente sanitaria, calefacción o 
energía  fotovoltaica  que  veremos  posteriormente),  la  eólica  o  la  biomasa.  También 
entrarían  en  este  apartado  todos  aquellos  sistemas  de  ahorro  energético  de  equipos 
tradicionales, como los que suponen las centrales de cogeneración 2 y todos aquellos otros 
sistemas de  control  ambiental que necesitan un  gasto  inicial de energía para  su  correcto 
funcionamiento: sistemas móviles de parasoles, sistemas variables de iluminación, etc. 
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SISTEMAS  PASIVOS 

Los sistemas solares pasivos se utilizan principalmente para captar y acumular el calor proveniente de  la energía solar. Se  los  llama pasivos ya que no se utilizan 
otros dispositivos electromecánicos para recolectar el calor. Esto sucede por principios físicos básicos como  la conducción, radiación y convección del calor. Los 
tres más importantes son:     

GANANCIA  DIRECTA. 

Es el sistema más sencillo e  implica  la captación de  la energía del sol mediante superficies de vidrio que son dimensionadas para cada orientación y en 
función de las necesidades de calor del edificio. 
 

 INVERNADERO  ADOSADO. 

Consisten en recintos acristalados cerrados construidos en la cara sur del edificio. Dependiendo del clima y del 
uso a que se  le destine, puede haber un muro de separación con  la parte habitada del edificio u otro  tipo de 
almacenamiento. Sirve para estabilizar la temperatura tanto en el invernadero como en la vivienda. En algunos 
casos el invernadero se utiliza para dar un precalentamiento al aire que penetra en el interior del edificio. 
 
La temperatura en su  interior puede sufrir grandes variaciones entre el día y  la noche, por  lo que es necesario 
vigilar la apertura y cierre de las ventanas tanto en invierno como en verano. 
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FACHADA  VENTILADA. FACHADA  VENTILADA. 

Las  fachadas  ventiladas  aportan  a  las  edificaciones  protección  ante  los  agentes  atmosféricos,  produciendo  en  éstas  efectos  diferenciados  según  las 
estaciones. En verano, gracias a la corriente renovadora de aire frío que generan en su interior, evitan el recalentamiento de los paramentos exteriores de 
los  edificios  impidiendo  que  las  temperaturas  en  el  interior  del  edificio  se  eleven.  En  invierno  esta  tendencia  se  invierte  y  la  fachada  actúa  como 
acumulador de calor , debido a que la cámara de aire ayuda a lograr una temperatura estable.  
 

En  verano  el  sol  incide  directamente  sobre  el 
aplacado y no sobre el edificio, calienta el aire de  la 
cámara,  disminuye  su  densidad  y  por  convección 
asciende,  oupando  su  lugar  aire  fresco  (efecto 
chimenea). 

En  invierno  la  fachada actúa como un acumulador de 
calor. El aislante térmico impide la pérdida de calor del 
edificio. www.gutterkel.com 
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  

Los materiales y los sistemas constructivos sostenibles contribuyen al confort y la calidad 
del  hábitat.  Es  de  suma  importancia  elegir  los  materiales  que  impliquen  un  mejor 
comportamiento hacia el medio ambiente, bien sea por su bajo consumo energético, por 
su escaso nivel contaminante o por su mejor comportamiento como residuo.  

En  la  arquitectura  sostenible  es  fundamental  conocer  los  tipos  de  impacto 
medioambiental en los que incidimos al elegir un material concreto. 

 

1. Debemos  elegir  materiales  que  no  transmitan  elementos  tóxicos  o 
contaminantes  al  agua  y  potenciar  los mecanismos  que  permitan  su 
ahorro,  la  reutilización del  agua de  lluvia o  la depuración de  las  aguas 
grises. 
 

2. Debemos  adoptar  soluciones  que  reduzcan  la  emisión  de  los  gases  causantes  del  efecto  invernadero,  desechando  el  uso  de materiales  de 
aislamiento que deterioran la capa de ozono e incrementan los niveles de C02 (como el poliestireno extrusionado y el poliuretano). Los materiales 
que  emiten  compuestos  orgánicos  volátiles,  gases  de  difícil  combustión  o  gases  tóxicos,  también  deben  ser  desechados,  ya  que  deterioran  el 
ambiente interior de los edificios y perjudican la salud de sus ocupantes. 
 

3. El gasto de energía que supone un material se asocia a toda su vida útil, desde  la energía consumida en su producción o proceso extractivo y 
transporte, hasta su destrucción. El consumo de energía tiene una doble repercusión medioambiental: por un lado se consumen recursos limitados 
y de  lenta  regeneración  y, por otro,  se  emiten  a  la  atmósfera  sustancias nocivas  como  el C02.  El uso de  energías  renovables  es una  solución 
completa, ya que éstas actúan sobre los dos parámetros. 

         

16 



 

 

 

 

En la actualidad, los residuos generados por los materiales de construcción al final de su ciclo de vida, pueden originar serios problemas medioambientales ya que 
suelen almacenarse en vertederos, con  la consiguiente emisión de sustancias nocivas en su degradación, siendo difícil su separación por su heterogeneidad. Por 
tanto, utilizar materiales reciclables o que contengan otros que lo sean, es un aspecto a tener en cuenta. 

 

1. Los aerogeneradores aprovechan la energía eólica para producir electricidad, 
serían un claro ejemplo de sistemas ________. 

2. Una doble fachada norte‐sur en nuestra vivienda nos permitirá realizar una 
_________ cruzada. 

3. Las galerías acristaladas que acumulan el calor procedente del sol, serían un 
ejemplo de sistemas _________ . 

4. Gran parte del consumo energético en los hogares proviene de los 
_______________ . 

5. Los sistemas activos aplican las nuevas ___________ para aprovechar las 
energías renovables. 

 

 

¿Sabrías completar las frases 
siguientes utilizando las 
siguientes palabras? 

tecnologías – 
electrodomésticos – pasivos – 

activos – ventilación. 
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4.‐ AGUA Y ESPACIOS URBANOS 
 

Toda el agua que encontramos en la naturaleza, en cualquiera de sus formas 
(sólida,  líquida o gaseosa), cumple  funciones dentro de  la Biosfera. El agua 
es un bien finito, y el uso que las personas hacemos del agua (alimentación, 
higiene, agricultura, industria…) junto con factores como la irregularidad de 
las  precipitaciones,  el  ascenso  de  las  temperaturas  y  los  períodos 
prolongados  de  sequía,  aumentan  las  dificultades  para  disponer  de  agua 
segura, accesible y asequible a todos  los seres humanos. Aunque  la cifra va 
descendiendo  poco  a  poco,  aproximadamente  el  20%  de  la  población 
mundial carece de acceso al agua potable. 

Esquema del ciclo del agua.

El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay 
que proteger, cuidar y tratar como tal. Debemos tener en cuenta que el agua 
es un bien indispensable, limitado e irremplazable para la vida. 

Dado que cada vez se consume más agua por parte de  la población, tanto para uso doméstico como  industrial, es fácil entender  la  importancia y urgencia en su 
ahorro. El agua es un recurso que se vuelve cada vez más escaso, las probabilidades de encontrarlo sin contaminar son remotas y su potabilización es un proceso 
caro y no está al alcance de todos los países. Debemos ser conscientes de en qué cantidad y cómo se usa el agua, para no derrocharla.  

Uno de  los métodos para ahorrar agua es el aprovechamiento del agua de  lluvia. Sus características  la hacen perfectamente utilizable 
para determinados usos domésticos e industriales. Es un agua que nos cae del cielo de forma gratuita, y que, la mayoría de las veces, es 
conducida sistemáticamente al alcantarillado, y desperdiciada. Sin embargo, en el mundo rural existe una sólida tradición de recogida de 
aguas pluviales: rara es la vivienda con más de 100 años que no tenga su propio aljibe. 
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El agua de  lluvia se puede reutilizar para el riego de  las zonas verdes. Para ello es necesario que, del mismo modo que se ha hecho en Valdespartera, exista una 
infraestructura independiente de tuberías y depósitos específicos que recojan el agua de lluvia y la almacenen para los periodos en los que sea necesario.  En las 
urbanizaciones convencionales, el agua de riego se toma de la propia red de abastecimiento que suministra el agua a nuestros hogares.  

El diseño de una red independiente minimiza, además, la contaminación del entorno. El agua que bebemos todos los días ha sido tratada con cloro para eliminar 
posibles microorganismos, pero esta sustancia acaba afectando a las plantas y al subsuelo. 

El  segundo gran método para ahorrar agua en  las urbanizaciones  se produce en el momento en el que  las 
diseñamos,  en  función  de  la  vegetación  que  seleccionemos.  La  solución  optima  es  elegir  plantas  que 
demanden  poco  agua  para  así  obtener  un  uso  racional  del  agua  de  riego  que  evite  el  despilfarro.  Está 
demostrado que un jardín diseñado y mantenido con criterios de uso eficiente del agua consume apenas una 
cuarta  parte  del  agua  de  riego  que  se  utiliza  en  un  jardín  convencional. Al  haberse  diseñado  los  espacios 
urbanos con plantaciones autóctonas de escasa demanda hídrica y bajo  la  filosofía de  la xerojardinería  (del 
griego Xeros=seco), el consumo se  reduce hasta una cuarta parte. Este sistema es el que se ha aplicado en 
Valdespartera. 

¿ Sabías que…? 

Zaragoza es la segunda 
ciudad de España con 

mayor superficie de zonas 
verdes. 

Ejemplo de xerojardinería en Valdespartera: lavanda. 
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El agua es un bien escaso, tan escaso que el tanto por ciento de población mundial que no dispone de agua potable es… 

a) 0,5%     b) 8%    c) 20%    d) Todo el mundo tiene acceso al agua. 

Evolución del consumo de agua y población en Zaragoza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.‐ USO DE LA VIVIENDA 
Actualmente,  la tendencia que se sigue en toda construcción moderna está dirigida a aplicar  los requerimientos necesarios para conseguir tanto un diseño como 
una construcción sostenibles, promoviendo a la vez una arquitectura de alta calidad y favoreciendo las nuevas tecnologías de construcción.  

 

En  la  actualidad,  en  el ámbito  de  la  Unión  Europea, el  calentamiento  y  la  iluminación  de  los  edificios absorben  la  mayor  parte  del  
consumo  de  energía  (42%,  del  que  un  70%  corresponde a  la  calefacción)  y  produce  un  35%  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  

invernadero.  Si  a  esto  unimos  que  en  los  últimos  años  se  ha  detectado  un  incremento  sustancial  del  consumo  energético  debido  a  la  
proliferación  del  aire  acondicionado  (que  se aproxima  cada  vez  más  al  correspondiente  a  calefacción), podemos  entender  la  gran  

preocupación  existente  entre  los  estados  miembros  por reducir  dicho  consumo.  En  el  caso  de  España  este  porcentaje es  menor  (en  torno  al  
20%),  pero  también  tiende  a  incrementarse  año  a  año.   

 

Existen métodos diferentes para conseguir un ahorro de energía en los edificios: 

 Disminuir la demanda de energía en los edificios. 
 Sustituir las fuentes de energía convencionales por energías renovables (solar térmica, fotovoltaica, biomasa o 
geotérmica). 

 Utilizar sistemas y equipos térmicos más eficientes. 
 Recuperar la energía residual y el enfriamiento por ventilación natural. 
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Uso Consumo actual Consumo eficiente
Estimación en litros por 

persona y día
Estimación en litros 

por persona y día

Baño / Ducha 60 46

Inodoro 45 16

Colada 33 18

Cocina y Bebida 19 13

Limpieza 10 7

TOTAL 166 110

A)  AGUA  EN  CASA 

Es  importante  conocer  tu  consumo  actual  de  agua para poder  compararlo  con  el  consumo diario medio doméstico por  habitante  y  así, 
establecer si es excesivo o no. En las facturas del agua de Zaragoza se incluye ya un histórico de consumo de la vivienda que permite un fácil 

 a poco el consumo de agua doméstica 
en nuestra ciudad. La media de agua facturada en Zaragoza está en torno a los 126 litros/habitante/día (datos de 2007), muy por debajo de la 

 desde  los primeros modelos de  los años 40 hasta  los 
contadores inteligentes instalados en Valdespartera. 

edio de agua por persona y día en porcentajes y en  litros están  contempladas en el 
siguiente cuadro (cálculos nacionales): 

 

seguimiento. De este modo, podrás comprobar cómo evoluciona tu consumo a lo largo de los meses. 

Gracias al esfuerzo de los zaragozanos, a lo largo de estos últimos años se ha ido disminuyendo poco

media nacional que está cercana a los  160 litros por habitante y día (datos de 2006). 

En el CUS, podrás apreciar  la evolución de  los contadores de agua de  las viviendas,

Las estimaciones del consumo doméstico nacional m

 

 



 

 

 

 

¿CÓMO  AHORRAR  AGUA? 

Estas son algunas medidas concretas que puedes aplicar para ahorrar agua a nivel doméstico: 

 Cierra bien  los grifos después de usarlos y repáralos cuando detectes que tienen pérdidas de agua  (un grifo que 
gotea puede despilfarrar 30 litros de agua al día, es decir, unos 10.000 litros de agua al año). 

 Instala dispositivos ahorradores de agua en los grifos de tu hogar. Los perlizadores o aireadores mezclan aire con 
agua y dan la misma sensación, consiguiendo hasta un ahorro del 50% del consumo. 

¿ Sabías que…? 

A nivel mundial, la gente 
tiene más acceso a 

teléfonos móviles que a 
baños y servicios 

sanitarios. 

 Cierra el grifo mientras te  lavas  los dientes, te afeitas o te enjabonas en  la ducha. Ábrelo sólo cuando necesites 
aclararte o enjuagarte.  

23 

ACTIVIDAD: 

La clase se dividirá  en grupos. Cada unos de los grupos redactará una “Carta del Agua” donde se expondrán las reflexiones sobre la importancia del agua y los 
compromisos que cada persona debería de adoptar para utilizarla de forma racional. Posteriormente se pondrán en común y las propuestas más valoradas se colocarán 
en un pasillo para que trasciendan al resto del centro. Se puede incluir una hoja de firmas para que las personas puedan adherirse a los compromisos que se formulen.  

Como referencia se puede tomar  la Carta del Agua de Zaragoza que fue presentada en la Expo de 2008 y que se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://goo.gl/aFQWV 

 Si  tienes  previsto  reformar  tu  cuarto  de  baño  puedes  escoger  entre  diversas  opciones  para  el  inodoro,  que 
contribuyen a ahorrar agua en el hogar: 
 

o Existen cisternas con un botón de descarga que permite detenerla al ser presionado por segunda vez. Así 
puedes decidir la cantidad de agua que quieres utilizar. 
También hay cisternas de doble descarga: 3 ó 6 litros deo  agua, según el botón presionado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/aFQWV
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B)  ILUMINACIÓN 

 

¿CÓMO  OBTENER  UNA ILUMINACIÓN  EFICIENTE?  

 No te olvides de apagar la luz en las habitaciones que no estés utilizando.  
 Utiliza bombillas de bajo consumo. Su precio es un poco más elevado, pero se amortiza al poco tiempo por el gran ahorro que suponen en el consumo de 
electricidad: las bombillas de bajo consumo gastan 5 veces menos y duran 10 veces más que las bombillas incandescentes. 
 

C)  CLIMATIZACIÓN 

 

¿CÓMO  CALENTARNOS  EN  INVIERNO?  SISTEMAS  DE CALEFACCIÓN. 

 

 Un buen diseño arquitectónico de los edificios es capaz de proporcionar un elevado confort térmico en las viviendas tanto en verano como en invierno, 
pese a lo cual en ocasiones se hace necesaria la ayuda de sistemas de climatización. 

 Aproximadamente la mitad de la energía que gastan las familias españolas es para calentar sus viviendas (esto varía mucho de unas zonas geográficas a 
otras).  

 La calefacción central colectiva está perdiendo presencia a favor de los sistemas individuales.  Sin embargo, la calefacción central presenta importantes 
ventajas: 
 

 Las calderas grandes permiten acceder a tarifas más económicas para los combustibles.  
 El coste de la instalación colectiva es inferior a la suma de los costes de las instalaciones individuales.  
 Los sistemas de regulación y control y un mantenimiento realizado por un profesional permiten tener unas prestaciones adaptadas a cada vivienda.  



 

 

 

CALD SERA  Y RADIADORES DE AGUA. 

 

CALDERAS.  

 

Existen diferentes tipos de calderas, entre las que destacan las calderas convencionales (atmosféricas, estancas o con modulación automática de llama), de baja 
temperatura, de condensación o de biomasa. Éste último tipo de caldera es el que utilizamos para calentar el CUS. 

ADIADORES. 

 

R

Los radiadores son los elementos intercambiadores de calor entre el agua 
espacio que  se quiere calentar. Actualmente  se  fabrican de 

factura  de  consumo  energético.  La mayoría  de 

 

caliente y el 
chapa, aluminio o acero. 

Muchas empresas ofrecen en sus catálogos  radiadores de bajo consumo 
que  afirman  rebajar  la 
estos  radiadores optimizan  la  forma de gestionar el calor que producen, 
básicamente reteniendo dicho calor para ofrecerlo de  forma paulatina al 
usuario.  En  cuestión  de  eficiencia  energética  estos  radiadores  suelen 
aportar  poco.  Si  realmente  queremos  hacer  una  buena  inversión  para 
ahorrar  en  calefacción,  será  mejor  pensar  en  mejorar  el  aislamiento 
térmico para la vivienda. 
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OTROS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN. 

 

SUELO RADIANTE. 

 

El sistema consiste en   un tubo de material plástico por cuyo  interior circula agua caliente que se coloca embutido en el suelo. De esta 
forma el suelo se convierte en emisor de calor. La temperatura a la que hay que calentar el agua es muy inferior (generalmente entre 35 y 
5 °C) a la de los sistemas de radiadores. 4

 

SISTEMA DE BOMBA DE CALOR. 

 

Lo habitual es que se trate de equipos independientes, aunque son mucho más recomendables los sistemas centralizados, en los que el 
calor transferido por  la bomba de calor es distribuido por una red de conductos de aire y rejillas o difusores (lo más usual), o mediante 
tubos con agua caliente a través de los cuales se hace pasar aire (fan‐coils).  

Un  tipo de  calor geotérmica, que aprovecha  la  capacidad del 
subsuelo de podrás observar en el CUS. 

 

o Ventaja: Su alta eficiencia energética que permite calentar  y enfriar.  
o Inconveniente: Cuando las temperaturas son muy bajas funcionan peor. 

bomba de  calor que aprovecha  las energías  renovables es  la bomba de
 mantenerse a una temperatura constante. Es un sistema muy eficiente qu

 
e 
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CALEFACCIÓN ELÉCTRICA POR ACUMULACIÓN. 

 

Se  basa  en  el  calentamiento  de  material  refractario  por  resistencias  eléctricas.  El  calor  se  almacena  en  el  interior  de  los 
acumuladores y es liberado cuando se necesita, haciendo pasar aire por el material refractario.  

 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. 

 

La energía solar térmica transforma  la energía del sol en energía térmica. Para que se produzca esta transformación se necesitan unos elementos denominados 
colectores o paneles solares, que absorben la energía térmica del sol y la transforman en calor.  

La energía solar térmica ofrece la posibilidad de calefacción y de refrigeración, si bien esta última aplicación aún no está muy implantada en España. Esta energía 

La energía se genera al calentar un fluido que, al evaporarse, hace mover una turbina. A partir de ahí, el funcionamiento es similar al de una central de generación 

generar electricidad a partir de la radiación solar, mientras 
que la energía solar térmica utiliza directamente la energía que recibimos del Sol para calentar un fluido. 

or  convección  3  y  radiación  y  por  eso  debe  tener  una 
transmitancia 4 solar lo más alta posible. 

tiene, además, aplicación en la producción de agua caliente sanitaria y en el calentamiento de piscinas.  

eléctrica cualquiera  (nuclear,  térmica, hidrodinámica...), con  la diferencia de que, en este caso,  la  fuente de energía es el sol. La diferencia con  la energía solar 
fotovoltaica es que ésta aprovecha las propiedades físicas de ciertos materiales semiconductores para 

Los colectores solares se componen de los siguientes elementos: 

• Cubierta:  Es  transparente  y  generalmente  de  vidrio.  Su  función  es minimizar  las  pérdidas  p
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¿Sabías que…? 

Si pudiésemos capturar la luz 
solar que llega a la Tierra en 
una hora, podríamos cubrir 
las necesidades energéticas 
de todo el mundo durante un 

año entero. 

• Canal de aire: Es un espacio que separa  la cubierta de  la placa absorbente. Su espesor se calculará  teniendo en 
cuenta las pérdidas por convección y las altas temperaturas que se pueden producir si es demasiado estrecho. 

• Placa absorbente: La placa absorbente es el elemento que absorbe  la energía solar y  la  transmite al  líquido que 
circula por las tuberías. La principal característica de la placa es que tiene que tener una gran absorción solar. Como 
los materiales comunes no cumplen con este requisito, se utilizan materiales combinados para obtener un mejor 
resultado. 

Tubos o  conductos: Los  tubos están  tocando  la placa absorbente para que el  intercambio de energía sea  lo más 
grande pos

• 
ible. Por los tubos circula el líquido que se calentará. 

• Capa aislante: La finalidad de la capa aislante es recubrir el sistema para evitar y minimizar pérdidas. 
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ALGUNOS  CONSEJOS  PRÁCTICOS  PARA  LA  CLIMATIZACIÓN  DE  NUESTRA  CASA 

 Lo primero que puedes hacer para ahorrar energía en tu casa es mejorar el aislamiento, ya que la mitad de la energía consumida en un hogar se pierde por 
defectos de aislamiento. Puedes instalar burletes en los cierres de ventanas y puertas exteriores, que te permitirán ahorrar entre un 5 y un 10% de energía. 

 Instalar doble acristalamiento, que reduce las pérdidas de calor a la mitad y permite ahorrar en calefacción. Además, evitarás ruidos molestos.  
 Siempre que sea posible, programa el funcionamiento de la calefacción adaptándolo a las horas que estés en casa. 
En verano, la temperatura de confort se estima en 24ºC y en invierno en 21ºC. Por cada grado de temperatura 
que supere este nivel, se gasta innecesariamente un 7% más. 
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 Optimiza el uso de  la calefacción: apágala por  la noche y por  la mañana no  la enciendas hasta después de haber 
ventilado la casa y haber cerrado las ventanas. 

 En verano, puedes mejorar el  confort  sin necesidad de usar el aire acondicionado;  las persianas bajadas  y  las 
corrientes de aire pueden refrescar el ambiente. 

 Instalar toldos, cerrar persianas y correr cortinas son sistemas eficaces para reducir el calentamiento de nuestra 
vivienda. 

 En verano, ventila  la casa cuando el aire de  la calle sea más  fresco  (primeras horas de  la mañana y durante  la 
noche). Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10 minutos: 
no se necesita más tiempo para renovar el aire. 

 Un ventilador, preferentemente de techo, puede ser suficiente para mantener un adecuado confort  en verano. 
 Ahorra entre un 8 y un 13% de energía colocando válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables, son además soluciones asequibles y 
fáciles de colocar. 

 Cuando  los  radiadores están  sucios, el aire acumulado en  su  interior dificulta  la  transmisión de calor desde el agua caliente al exterior. Este aire debe 
purgarse al menos una vez al año, al iniciar la temporada de calefacción. En el momento que deje de salir aire y comience a salir sólo agua, estará limpio. 

 No deben cubrirse los radiadores ni poner ningún objeto al lado, porque se dificultará la adecuada difusión del aire caliente. 
 La mejor ubicación de los radiadores es debajo de las ventanas. 
 

Más  consejos  para  tu  vivienda  en:  http://goo.gl/Uz7Yc



 

 

 

D)  ELECTRODOMÉSTICOS  

Es importante adquirir electrodomésticos eficientes, lo cual es muy sencillo gracias a la etiqueta energética, que nos permite conocer de forma rápida su eficiencia 
energética. Hasta el año 2010 existían 7 clases de eficiencia  identificadas por un  código de colores y  letras que  iban desde el color verde y  la  letra A para  los 
equipos más eficientes, hasta el color rojo y la letra G para los equipos menos eficientes. A partir de ese año, la Unión Europea creó nuevas etiquetas para indicar 
las eficiencias energéticas superiores a la clase A (A+, A++ y A+++). 

PROMEDIO DE CONSUMO ENERGÉTICO POR 
HOGAR 

En la Iluminación  18% 

Frigorífico  18% 

Calefacción  15% 

Televisión  10% 

Vitrocerámica  9% 

Lavadora  8% 

Pequeño electrodoméstico  7% 

Horno eléctrico  4% 

Agua caliente  3% 

Microondas  2% 

Secadora  2% 

Lavavajillas  2% 

Ordenador  1% 

Aire acondicionado  1% 

TOTAL  100% 

¿Sabías que…? 

Utilizar el microondas en 
lugar del horno convencional 
supone un ahorro de entre el 
60% y el 70% de energía y un 

ahorro considerable de 
tiempo. 

 

 

Consulta  la página  http://goo.gl/gogwb  para  saber  a  cuánto  equivale  un  kg  de  co2  
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¿CÓMO  SACARLE  EL  MEJOR  PARTIDO  A  LOS  ELECTRODOMÉSTICOS?  

 

Los electrodomésticos requieren el consumo de recursos para funcionar (electricidad, agua, etc.). Algunos permanecen 24 horas encendidos, como el frigorífico. 
Por eso es muy importante hacer un uso racional de estos aparatos.  

 Los  televisores,  reproductores de DVD, equipos de música, etc, que  funcionan  con mando a distancia  siguen 
consumiendo energía cuando están conectados a la red aunque estén en estado de reposo (luz roja encendida). 
Por ello, apaga completamente el aparato pulsando el botón de encendido manual. 

 Si  vas  a  dejar  de  usar  el  ordenador  por  un  tiempo  (por  ejemplo,  a  la  hora  de  comer),  ponlo  en  modo 
“suspender”. Se guardarán los datos y la sesión, con un mínimo consumo de energía.  
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 Recuerda que ya es posible comprar pequeños aparatos solares, entre ellos: lámparas de jardín, cargadores de 
móviles y de ordenadores, linternas, radios, etc. 

 Siempre que puedas, usa un aparato eléctrico conectado a la red en vez de usar pilas. 
 Seca  la  ropa al aire y al  sol,  reduce el uso de  la  secadora y procura utilizar programas  cortos de  lavado y a 
temperaturas bajas. La ropa, si no está muy sucia, queda igual de limpia y además se estropea mucho menos. 

 fAproximadamente el 19% de la electricidad consumida en los hogares españoles se debe a la utilización de  rigoríficos y congeladores. Evita que se forme 
una capa de hielo sobre el congelador, pues se gasta más energía para mantenerlo a la temperatura correcta. Es recomendable descongelar el frigorífico 
cuando la capa de escarcha sea superior a 3 mm. Si tienes que renovar el frigorífico, elige un modelo con sistema  “No Frost”. 

 



 

 

 

 

 

1. El mejor lugar para colocar los radiadores es una pared sin ventanas ( v / f ) 

2. Las bombillas de bajo consumo gastan 5 veces menos pero duran la mitad que 
las convencionales ( v / f ) 

3. En verano, un ventilador de techo puede ser suficiente para mantener un buen 
nivel de confort ( v / f ) . 

4. Pintar las paredes de negro evitará que se caliente la casa    ( v / f ) . 

5. Para ventilar una habitación es suficiente con 10 minutos     ( v / f ). 

6. El 19% de la electricidad que consumimos en casa se debe al frigorífico ( v / f ) 

 

¿Verdadero o falso? 
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6.‐ RESIDUOS Y RECICLAJE 
 

"Basura"  es  un  término  que  utilizamos  a  menudo  en  nuestro  lenguaje 
cotidiano,  siempre  aplicado  a  algo  sin  valor  o  desechable.  Sin  embargo, 
nuestros hábitos más  cotidianos  tienen mucho  que  ver  con  la  degradación 
global  del  planeta.  Actos  tan  rutinarios  como  tirar  la  basura  sin  separarla, 
comprar  utensilios  de  usar  y  tirar  o  adquirir  los  alimentos  envasados  en 
materiales  antiecológicos o no  reciclables  contribuyen  en  gran medida  a  la 
contaminación medioambiental. 

 

El cuidado del medio ambiente comienza en casa y para ello sólo hay que 
cambiar viejos hábitos y aplicar la teoría de las tres erres: reducir, reutilizar 
y reciclar. 
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REDUCIR: 
 

Hay que procurar reducir el volumen de productos que consumimos. Muchas 
veces adquirimos cosas que no son necesarias sólo por el afán de comprar. 
No  pensamos  que  para  su  fabricación  se  precisan materias  primas  que  no 
podemos derrochar como el petróleo o el agua. También hay que  tener en 

cuenta  la  enorme  cantidad  de  basura  que  se  genera  por  el  exceso  de 
envoltorios en muchas cosas de las que compramos. Así pues, reduce... 

 

• La utilización de productos de usar  y  tirar,  como papel de  cocina o 
pañuelos de papel. 

• El uso del papel de aluminio, en su lugar puedes utilizar fiambreras. 

• La utilización de bolsas de plástico para la compra, recupera el gusto 
por los cestos. 
 
 

REUTILIZAR:  
 

Se  trata  de  reutilizar  el  mayor  número  posible  de  objetos  con  el  fin  de 
producir menos  basura  y  gastar  la menor  cantidad  posible  de  recursos  en 
fabricar otros nuevos. Puedes reutilizar... 
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• El papel: las hojas escritas sólo por una cara pueden servir para notas 
o para dibujar:  el papel de  regalo puede  ser utilizado una  segunda 
vez... 

• Los juguetes: los que tus hijos ya no utilizan no los tires; hazlos llegar 
a asociaciones benéficas para que los entreguen a otros niños que los 
necesiten. 

• El vidrio: intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable. 
 

RECICLAR: 
 
Consiste  en  fabricar  nuevos  productos  utilizando  materiales 
obtenidos de otros viejos. Si no es posible reducir el consumo de algo 
ni  reutilizarlo  intenta que al menos  sea  reciclable. Para un  correcto 
reciclaje  es  necesario  saber  en  qué  contenedor  ha  de  depositarse 
cada  desperdicio. Hay  que  tener  en  cuenta  que  un  envase  de  lata 
puede tardar en degradarse más de cien años. 
 

 

 

EL CONTENEDOR AZUL. 

SÍ  NO 

• Periódicos y revistas. 
• Propaganda. 
• Cajas pequeñas de cartón 

(galletas, detergente). 
• Envases de cartón para huevos. 
• Bolsas de papel. 

• Briks. 
• Pañales. 
• Papeles sucios o 

papeles encerados, 
metalizados o 
plastificados. 

EL CONTENEDOR VERDE. 

SÍ  NO 

• Vidrio. 
• Botellas de vidrio de 

cualquier color. 
• Tarros de vidrio. 
• Frascos de conservas. 
• Tarros de cosmética y 

perfumería. 

• Cristal. 
• Lunas de automóviles. 
• Bombillas. 
• Espejos. 
• Cristales de ventana. 
• Tubos fluorescentes. 
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EL CONTENEDOR AMARILLO 

SÍ  NO 

Envases metálicos 

• Latas de bebidas (cerveza, refrescos). 
• Latas de conservas (vegetales, cárnicas, de pescado, comida para animales domésticos…). 
• Aerosoles (desodorante, laca, limpiadores de cocina, abrillantadores de la madera…). 
• Chapas y latas de metal. 

• Materia orgánica. 

• Envases de vidrio. 

• Papel y cartón. 

• Juguetes. 

• Electrodomésticos. 

• Biberones. 

• Guantes de goma. 

• Utensilios de cocina. 

• Cajas de fruta. 

• Pilas. 

Briks 

• Briks de leche, nata, batidos, zumos, vino, caldo... 

Envases de plástico para alimentación 

• Botellas (agua, refrescos, leche, zumo, aceite comestible, vinagre, salsas…). 
• Envases de productos lácteos (yogures, flan y otros postres lácteos, queso, mantequilla, margarina…). 
• Bandejas y cajas de "corcho blanco" (las de la fruta, verduras, carne, pollo y pescado envasados, y las que vienen con algunos tipos de helados); 

hueveras de plástico; vasos, platos y cubiertos de plástico desechables; tapas y tapones de plástico, etc. 

Envases de plástico para productos de aseo y limpieza 

• Botes de plástico de productos de aseo (champú, cremas, desodorante, pasta dentífrica, gel de baño, jabón líquido…). 
• Botes de plástico de productos de limpieza (limpiadores domésticos, lejía, amoniaco, suavizante, detergentes líquidos y en polvo, sprays de 

limpieza…). 

Bolsas y envoltorios de plástico y aluminio 

• Bolsas de plástico para alimentos (de leche, congelados, frutas, verduras, pan de molde, bollería, pasta, legumbres, cereales…). 
• Bolsas y recipientes de aluminio para alimentos (alimentos infantiles, sopas, purés, pastas precocinadas, café, aperitivos, frutos secos, patatas fritas, 

bandejas para comidas preparadas...). 
• Bolsas que entregan las tiendas ( supermercados, lavanderías, etc.) para transportar los productos adquiridos. 
• Envases y envoltorios de plástico (el film transparente que acompaña a las bandejas de carnes, frutas, verduras y pescado; el que envuelve a 

muchas revistas, fascículos, prensa…; el que se emplea para proteger cajas de cartón y plástico, etc. 
• Film de polietileno transparente o de aluminio (el que se compra en bobinas y se emplea en casa para envolver alimentos frescos). 
• El plástico y el aluminio de los envases tipo blíster (son los envases donde vienen las pilas o los de las cajitas de cuchillas de afeitar, etc.).  
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¿EN QUÉ CONTENEDOR HAY QUE DEPOSITAR 
CADA RESIDUO? 

 

1.  CONTENEDOR VERDE. 

2.  CONTENEDOR AZUL. 

3.  CONTENEDOR AMARILLO . 

4.  NO DEBE DEPOSITARSE EN NINGUNO 
DE LOS ANTERIORES. 
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z en 1992. 

 

al. 

La  posibilidad  de  transportar  las  basuras  de  manera 
subterránea, fue el comienzo de  lo que ahora se aplica 
de manera norm

La  implantación  de  este  sistema  nació  en  los  países 
nórdicos,  obligados  a  eliminar  las  basuras  de  la  vía 
pública durante  las  largas  temporadas de nieve en  sus 
calles  y  con  los  problemas  de  transporte  que  ello 
conllevaba.

El sistema de recogida neumática de basuras  (RNB), es 
un  sistema  relativamente  nuevo  en  España  que  se 
implantó por primera ve

 

 

 

7.‐ SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE BASURAS. “LA 
GRAN ASPIRADORA” 

En España existen varias ciudades que contemplan este 
sistema de recogida que se suele instalar sobre todo en 
urbanizaciones  nuevas  (donde  es  fácil  introducir  los 

tubos mientras se ejecutan las obras de abastecimiento y saneamiento), o en los cascos antiguos de las ciudades, donde el depósito de basuras en la vía publica es 
molesto, ruidoso y poco higiénico. Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, las calles de los cascos antiguos de las ciudades son demasiado estrechas para que 
los camiones de recogida tradicional puedan acceder a ellas. 
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El primer  sistema de RNB  instalado en  la Comunidad Autónoma de Aragón es el de  la Ecociudad Valdespartera, 
donde 11 Km de tubería transportan la basura que tanto los vecinos como los comercios pueden depositar gracias a 
los  971  buzones  de  recogida  instalados  en  el  barrio.  Todo  el  proceso  está  automatizado  desde  la  central, 
realizándose la recogida de basura de todos los buzones varias veces al día. 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Central de recogida. 

• Tuberías subterráneas que recorren toda la urbanización. (Red pública de vertido). 

• Buzones o bocas de vertido ubicadas en las parcelas. (Puntos de vertido). 

El sistema funciona del siguiente modo: la bolsa de basura se deposita en una especie de buzón que puede estar tanto en la calle como en el portal o en cualquier 
otra zona común de las viviendas. Cuando se inicia el proceso de recogida, una corriente de aire creada desde la central succiona la basura de cada punto de vertido 
y hace de gran aspirador, transportando los residuos a unos 60 Km/h por una tubería subterránea hasta la central.  

Cuando  la  basura  llega  a  la  central,  el  aire  utilizado  para  el  transporte  y  la  basura  son 
separados por un ciclón‐separador:  la basura cae y se deposita en un compactador lista para 
ser  transportada; el aire es devuelto a  la atmósfera después de pasar por una  cadena de 
filtros, que hace que su pureza sea mayor que la que existe en el ambiente exterior. 

El vidrio y el cartón, no suelen ser recogidos por este sistema. Las especiales características 
del vidrio pueden ejercer un efecto abrasivo en las tuberías mientras que el cartón suele ser 
excesivamente voluminoso para las bocas de los buzones. 
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HORIZONTALES. 

2. La RNB evita los malos ______ que con la recogida 
tradicional producen los contenedores de basura.  

4. Número de años que tarda en degradarse un envase 
de lata. 

7. Siglas del sistema de Recogida Neumática de Basuras 
implantado en Valdespartera  

8. Color del contenedor donde debes tirar los tetrabrik. 

VERTICALES. 

1. Barrio de Zaragoza en el que se ha instalado el primer 
Sistema de Recogida Neumática de Basuras de Aragón.  

3. Con la RNB, las bolsas de basura circulan por una red 
___________ de tuberías, hasta llegar a la central.  

5. Al contenedor verde debemos tirar las botellas de 
______ .  

6. La implantación de los sistemas de RNB nació en los 
países ________ .  

9. La basura circula por las tuberías del sistema de RNB 
gracias a corrientes de _____ . 
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EclipseCrossword.com

1. ¿PODRÍAS ENUMERAR 
LAS VENTAJAS DE ESTE 

SISTEMA? 

2. ¿SABRÍAS DECIRNOS QUÉ 
VELOCIDAD ALCANZA LA 

BASURA POR LAS 
TUBERÍAS? 
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8.‐ ENERGÍAS RENOVABLES 
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Gas Natural; 
26%

Eólica; 13%

Nuclear; 18%

Cogeneración; 
13%

Hidráulica; 
10%

Carbón; 12%

Biomasa; 1%

Solar; 2% Otros; 5%

Producción de electricidad en España según tipo de 
energía (2008‐2009)

Una de las acciones más eficaces que, desde el punto de vista de la oferta, se pueden llevar a cabo para evitar el cambio 
climático es la explotación de fuentes de energía de origen renovable. De entre éstas cabe señalar, a modo de ejemplo, 
el sol (energía solar térmica, fotovoltaica y termoeléctrica), el viento (eólica terrestre y marina), el agua dulce encauzada 
o embalsada, el agua del mar,  la biomasa  (madera y  los  residuos vegetales y animales), el biogás,  los biocarburantes 
(bioetanol y biodiesel) y el calor interior de 
la corteza terrestre. 

 Las  principales  ventajas  de  estas  fuentes 
son: 

 En  su  combustión no emiten gases de  efecto  invernadero.  Su explotación es 
respetuosa con el medio ambiente. 

 Son  inagotables  y  autóctonas.  Su  uso  disminuye  el  grado  de  dependencia 
exterior y aumenta la seguridad del suministro.  

 Al estar mayoritariamente  localizadas en el ámbito  rural, el uso  fomenta  su 
desarrollo económico y social.  

Clasificación.  

Atendiendo al  tipo de aplicación energética,  las energías  renovables  se  clasifican en 
tres grupos: 

 Renovables de aplicación eléctrica 
 Renovables de aplicación térmica 
 Biocarburantes 



 

 

 

 

RENOVABLES  DE  APLICACIÓN  ELÉCTRICA  

 

Son de las que a partir de ellas se produce energía eléctrica. 

• Eólica: energía cinética contenida en  las masas de aire en  la atmósfera. En  la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores. En estos  la 
energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía 
eléctrica. Para que su instalación resulte eficaz, suelen agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos. 
 
Un molino es una máquina que transforma el viento en energía aprovechable, que proviene de la acción de la fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas 
unidas a un eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria para moler grano, bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje 
se conecta a una carga, como una bomba, recibe el nombre de molino de viento. Si se usa para producir electricidad se le denomina generador de turbina 
de viento. Los molinos tienen un origen remoto. 
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• Solar: proviene del aprovechamiento de la radiación solar. Se pueden distinguir dos grandes tipos 
en función del modo en el que se obtiene la energía: 
 

‐  Solar  fotovoltaica,  en  la  que  la  radiación  solar  llega  a  unos módulos  instalados  en  las 
placas, produciendo energía eléctrica por el efecto fotoeléctrico5, pudiéndose almacenar 
en baterías para consumo posterior o bien volcarlo en la red eléctrica. 

‐  Solar  termoeléctrica,  la energía se produce a  través de un  fluido que se calienta por el 
efecto de  la radiación solar. El calentamiento produce normalmente vapor que, a su vez, 
genera la energía eléctrica mediante el accionamiento de una turbina. 
 

• Hidroeléctrica: mediante la transformación de la energía mecánica de un curso de agua. 

• Mareomotriz: se refiere al aprovechamiento energético de mares y océanos. Se pueden aprovechar las fuerzas de las olas, las mareas y corrientes. 
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• Geotermia: dentro de la tierra hay energía almacenada en forma de calor. La energía geotérmica se origina en yacimientos de alta temperatura, superiores 
a los 100‐150ºC para producir energía eléctrica. 

• Biomasa – biogás: de los procesos productivos de la agricultura, así como de diferentes procesos industriales, se utilizan los desechos y residuos, que irían 
en su caso a vertedero, para producir electricidad. 

RENOVABLES  DE  APLICACIÓN  TÉRMICA 

 

Son de las que a partir de ellas se produce calor y frío. Su funcionamiento es similar al explicado en el punto anterior, destacando los siguientes sistemas: 

• Solar térmica. 

• Biomasa térmica. 

• Geotermia.  
 

BIOCARBURANTES 

La energía verde es una reserva de energía solar localizada y almacenada en el mundo vegetal. Las plantas, mediante la fotosíntesis, transforman la energía solar en 
energía química (en moléculas de alto contenido energético). En términos energéticos, biomasa indica la energía utilizable 
contenida en la materia orgánica.  

Para  la mitad de  la población mundial  la  reserva  vegetal  constituye  su principal  fuente de  energía.  En  algunos países 
nórdicos  se  prevé  producir  energía  eléctrica  a  gran  escala mediante  el  cultivo  de  coníferas  y  sauces.  Para  facilitar  el 
transporte,  la  biomasa  se  puede  fermentar  y  obtener  biocombustibles  (combustibles  líquidos  como  el metanol  y  el 
etanol).  Mediante la fermentación de los residuos orgánicos se puede obtener abono y biogás. Las depuradoras de aguas 
residuales urbanas pueden aprovechar el gas que se desprende en la fermentación de los lodos de depuración.  
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Aerogenerador.

Biomasa.

Radiación solar.

Energía renovable.

Captador solar térmico.

2
1  3

Energía mareomotriz.

RELACIONA LOS 
CONCEPTOS 

Energía solar.

Energía geotérmica.

Biomasa.

4
5

Energía eólica.

1.‐ Energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas.

2.‐ Energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables. 

3.‐ Dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía térmica así 
producida a un fluido de trabajo que circula por su interior. 

4.‐ Aparato que transforma la energía  eólica en energía eléctrica mediante rotores de palas.

5.‐Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable 
como fuente de energía. 



 

 

 

La  red de telemando que se ha instalado en Valdespartera facilita el seguimiento y control automático de los consumos del barrio. Esta tecnología está compuesta 
por una red de  fibra óptica de unos 40 km de  longitud que recorre todo el vecindario recogiendo determinados datos de consumo en 196 puntos estratégicos: 
depósitos de abastecimiento,  tuberías,  zonas verdes, viviendas… Dentro de  cada 
uno  de  esos  puntos  estratégicos  (estaciones)  hay  una  serie  de  instrumentos  de 
medida (más de 21.000 a  lo  largo de todo el barrio) que permiten conocer, entre 
otros, los siguientes datos: 

• Apertura y cierre automático de determinados puntos de la red de abastecimiento, saneamiento y riego en caso de avería o intrusismo. 

9.‐ LA RED DE TELEMANDO. “OBSERVANDO EL DÍA A DÍA” 

• Riego automático por zonas, y apagado automático en caso de lluvia. 
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Además, la red permite actuar de forma remota (a través de una conexión de red) 
sobre dichos puntos permitiendo ejecutar una serie de acciones como son: 

• Consumo de agua de riego por zonas y por parcela.  

• Consumo de agua de abastecimiento por vivienda.  

• Volumen de vertido en la red de saneamiento. 

• Control de temperatura de las viviendas. 

• Condiciones climatológicas del barrio. 

• Intrusismos, averías e inundaciones.  

• Encendido y apagado de alumbrado. 

• Calidad, turbidez y cloro del agua. 

• Volumen de residuos recogidos. 

• Consumo de alumbrado. 

• Presión. 

• Caudal. 

 



 

 

 

 

Monitorización de una vivienda de Valdespartera.Los  estados  de  alertas  anteriormente mencionados  permiten 
mejorar  las  tareas  de mantenimiento  de  las  redes  ya  que  el 
sistema,  en  el momento  que  detecta  una  avería,  reenvía  un 
aviso  a  los  Servicios  Municipales  indicando  el  punto  exacto 
donde se ha producido la  incidencia. De este modo, el sistema 
disminuye el tiempo de reacción frente a la avería producida y 
agiliza  la  toma de decisiones  sobre acciones o maniobras que 
deben  realizarse  inmediatamente para solucionar el problema 
y  minimizar  las  fugas  que  se  produzcan.  Además,  esta  red 
permite alertar a los vecinos ante cualquier incidencia de forma 
automática.   

La  red  de  telemando  permite,  además,  monitorizar  6 el 
consumo  energético  de  141  viviendas  de  Valdespartera, 
obteniendo cada quince minutos la temperatura y humedad de 
las  diferentes  estancias  de  la  vivienda  (dormitorio,  salón, 
galería acristalada). Estos datos combinados con otros relativos 
a consumos de gas y electricidad permiten analizar hábitos de 
buen  o mal  uso  en  las  viviendas,  al  objeto  de  conseguir  un 
proceso  de  información‐formación  tendente  a  potenciar 
buenos hábitos en el consumo energético de los edificios. Este 
sistema, que recoge los consumos de todas la redes de servicio, 
es el primero de estas características instalado en toda Europa. 
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SOLUCIONARIO:  

Pág. 11. Barrio compacto: Las Fuentes, San José, Centro. Barrio disperso: Miralbueno, 
Montecanal. 

Pág.17.  1. Activos, 2. Ventilación, 3. Pasivos, 4. Electrodomésticos, 5. Tecnologías. 

Pág. 20. c) 20% 

Pág. 32. 1.Falso, 2.Falso, 3.Verdadero, 4.Falso, 5.Verdadero, 6.Verdadero 

Pág. 36.  

• Contenedor verde: 10. 

• Contenedor azul: 6, 9. 

• Contenedor amarillo: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11. 

• No debe depositarse en ninguno: 7 y 12. 

Pág. 39. CRUCIGRAMA:  

• HORIZONTALES: 2.Olores, 4.Cien, 7.RNB, 8.Amarillo.  

• VERTICALES: 1.Valdespartera, 3.Subterránea, 5.Vidrio, 6.Nórdicos, 9.Aire. 
 
 

• PREGUNTA 1. Eliminación de  residuos; olores y contenedores  tradicionales 
en la vía pública; posibilidad de vertido las 24h del día, los 365 días del año; 
reducción de ruidos;  ayuda al reciclaje desde el origen.  

• PREGUNTA 2. 60 km/h. 
 

Pág. 43.   

• Eólica(1), Mareomotriz(2), Solar(3), Biomasa(4), Geotérmica (5). 

• Radiación  solar(1),  Energía  renovable(2),  Captador  solar  térmico(3), 
Aerogenerador(4), Biomasa(5) 

PARA  SABER  MÁS:  

• http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/ 

• http://www.cuszaragoza.es 

• http://renaissance.unizar.es/ 

• http://www.hogareficiente.com/ 

• http://ecodes.org/gestion‐eficiente‐agua/ 

• http://www.mma.es/portal/secciones/enlaces/index_edamb.htm 

• http://www.construible.es 

• http://blogs.elpais.com/eco‐lab/ 

FUENTES:  

• Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Grupo de Energía y Edificación de la Universidad de Zaragoza. 

• Fundación Ecología y Desarrollo. 

• Departamento de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
http://www.cuszaragoza.es/
http://renaissance.unizar.es/
http://www.hogareficiente.com/
http://ecodes.org/gestion-eficiente-agua/
http://www.mma.es/portal/secciones/enlaces/index_edamb.htm
http://www.construible.es/


 

 

 
47 

GLOSARIO: 

                                                                 
1 Densidad: La densidad de población es una medida de distribución de población de un país o 
región,  que  es  equivalente  al  número  de  habitantes  dividido  entre  el  área  donde  habitan. 
Indica  el  número  de  personas  que  viven  en  cada  unidad  de  superficie,  y  normalmente  se 
expresa en habitantes por km2. 
 
2 Centrales de cogeneración: La cogeneración es una técnica que permite producir tanto calor 
como electricidad. El calor se presenta en forma de vapor de agua a alta presión o en forma de 
agua caliente. 
 
Una central de cogeneración de electricidad‐calor funciona con turbinas o motores de gas. El 
gas  natural  es  la  energía  primaria  más  utilizada  corrientemente  para  hacer  funcionar  las 
centrales  de  cogeneración.  Pero  también pueden  utilizarse  fuentes  de  energía  renovables  y 
residuos. 
 
Al  contrario  de  la  central  eléctrica  tradicional,  cuyos  humos  salen  directamente  por  la 
chimenea,  los  gases  de  escape  de  la  cogeneración  son  primero  enfriados  antes  de  ser 
evacuados por la chimenea y transmiten su energía a un circuito de agua caliente/vapor. 
 
3 Convección:  La  convección es una de  las  formas de  transferencia de  calor  y  se  caracteriza 
porque se produce por  intermedio de un material  fluido que  transporta el calor entre zonas 
con diferentes temperaturas. Cuando se calienta un material fluido, su densidad disminuye, lo 
que hace que ascienda y desplace el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a 
menor temperatura. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de calor por medio de 
las corrientes ascendente y descendente del fluido. 
 
4 Transmitancia: La transmitancia o transmitencia es una magnitud que expresa la cantidad de 
energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo (potencia). 
 
5 Efecto fotoeléctrico: El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal 
cuando  se hace  incidir  sobre él una  radiación electromagnética  (luz visible o ultravioleta, en 
general). 
 
6 Monitorizar: Observar mediante  aparatos  especiales  el  curso  de  uno  o  varios  parámetros 
fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. 
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