
 

 

© 2016 Editorial Gustavo Gili, SL. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la 
Editorial Gustavo Gili, SL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros cualquier dato, contenido y/o información 
aquí incluidos. 

Nota de prensa 

 

101 reglas básicas para edificios y 
ciudades sostenibles 

El nuevo manual de Huw Heywood amplia su radio de 
acción en pos del ahorro energético 

 

 
 
Barcelona, marzo 2017 · Después del éxito de su anterior libro, 101 reglas 
básicas para una arquitectura de bajo consumo energético, el arquitecto 
británico Huw Heywood amplía el campo de acción de la sostenibilidad para 
incluir proyectos de edificios y ciudades. 
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Debido a la presión cada vez más acuciante que el cambio climático y el 
crecimiento demográfico y urbanístico están ejerciendo sobre el planeta, 
nuestra conciencia sobre los límites de los recursos naturales ha ido también 
en aumento. El nuevo libro 101 reglas básicas para edificios y ciudades 
sostenibles arroja luz sobre este problema tan complejo y presenta 101 reglas 
básicas para optimizar el uso de la energía natural en la arquitectura y el 
urbanismo. A partir de reveladores consejos y cientos de sencillas ilustraciones, 
esta guía nos enseñará a proyectar según principios sostenibles de un modo 
directo e intuitivo. 

EL AUTOR 
Huw Heywood es arquitecto. Con más de veinte años de práctica a nivel 
internacional, ha trabajado en proyectos de muy distinta escala en el Reino 
Unido, Alemania y China. Actualmente es profesor de grado y posgrado en la 
Escuela de Arquitectura de la University of Portsmouth, donde ha centrado la 
docencia y la investigación en el urbanismo y la arquitectura sostenibles. 
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