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Introducción 

 La cuantificación del coste de la transformación del suelo es un 
procedimiento complejo en el que intervienen diversos factores. 
Tradicionalmente los costes considerados para evaluar su viabilidad se 
limitaban al coste económico.  

 

 En los últimos años, la preocupación por el medio ambiente y el futuro de 
nuestro planeta, han introducido un nuevo coste que condicionará en el 
futuro la viabilidad de la transformación del suelo. Se trata del coste 
ambiental. 

 

 Los últimos informes del IPCC han puesto de manifiesto la necesidad de 
reducir las emisiones de CO2. 

 

 En el futuro el coste ambiental será determinante para determinar la 
viabilidad juntamente con el coste económico. Por lo tanto, la 
cuantificación del coste de la transformación del suelo debe contener 
ambos factores: coste económico y coste ambiental. 

El coste energético de la transformación del suelo y su relación con el coste económico. Autora: Georgina Vázquez 



Introducción 

 

 El objetivo de la tesis es profundizar en el estudio de los costes 
ambientales y costes económicos, sus condicionantes y la relación 
entre ellos. 

 

 La principal aportación de la tesis será la cuantificación de los costes 
ambientales de la transformación del suelo y su relación con el coste 
económico. 
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Estado del arte 

 

 Transformación del suelo consta de dos fases diferenciadas 

 

 1ª fase: Empieza con la ordenación urbanística del ámbito 
determinando la tipología edificatoria, características de los viales y 
espacios libres, … y culmina con la urbanización del espacio público y 
la creación de las parcelas edificables. 

 

 2ª fase: Comprende la construcción de las edificaciones para su uso. 

 

 El estudio del coste en la fase de la edificación está muy desarrollado a 
nivel económico (sector privado). A nivel ambiental está siendo objetos de 
múltiples estudios para establecer el coste energético y emisiones de CO2 
principalmente en fase de uso. (La obligación de efectuar el certificado 

energético ha acelerado la implantación del cálculo del comportamiento ambiental de 
los edificios) 
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Estado del arte (2) 

 

Fase urbanización: coste ambiental 

 

 Tradicionalmente el coste ambiental se introduce en fase de planeamiento 
estudiando la movilidad, el soleamiento, la ventilación de los edificios, 
ocupación del suelo,… 

 

 Práctica profesional: evaluación ambiental: consumo de suelo, movilidad, 
ciclo del agua, riesgos naturales, paisaje, residuos, …  

 

 No incluye el calculo de las emisiones de CO2 ni consumo energético dado 
que no se disponen de herramientas. 
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Estado del arte (3) 

 

Fase urbanización: coste ambiental 

 

 Estudios e investigaciones: Se centran en el estudio del tejido  urbano en 
su fase de uso, teniendo en cuenta principalmente el uso de la edificación 
(consumo) y la movilidad. 

 

 Ejemplos estudios: 

 

 I. Muñiz i D. Calatayud (2009): comparan 12 sectores del área 
metropolitana: consumo energético residencial y movilidad (obligada, cotidiana, 

fin de semana y vacaciones) 

 

 D. Calatayud: workshop fundación Territori i Paisatge (2006): compara 2 
sectores residenciales de densidad similar: emisiones CO2 del usos de la 
vivienda y la movilidad. 
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Estado del arte (4) 

 

Fase urbanización: coste ambiental  

 

 Obra urbanizadora: Proponen soluciones para disminuir las emisiones de 
la obra urbanizadora 

 
 “Guía de buenas prácticas de proyectos de urbanización sostenible”. Junta Castilla la Mancha. 

 “Criterios para reducir el impacto ambiental asociado a la urbanización”. J. Molina Terrén. 

 

 Propuesta de Tesis: Estudio de los costes ambientales de la 
transformación del suelo en el momento de su urbanización, 
previamente a su edificación.  

 

 Dado que los informes del IPCC determinan que se debe reducir el 
consumo de energías no renovables y las emisiones de CO2, se ha optado 
por analizar el coste energético y las emisiones de CO2 de la obra 
urbanizadora. 
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Estado del arte (5) 

 

Fase urbanización: coste económico  

 

 Revistas especializadas: EMEDOS: establece un coste metro lineal de 
vial en función de la ubicación i ancho del vial.  

 Bases datos: ITEC: Establece precios metro lineal de vial en función 
del tipo de vial i su anchura. También dispone de precios por partidas 
de obra. 

 COAC: presupuesto de referencia: determina el coste de urbanización 
de viales en función si es infraestructura básica o complementaria. 

 Operadores inmobiliarios: disponen de sus propias bases de datos y 
programas de cálculo no públicos. 

 

 Conclusiones: Las herramientas disponibles para el cálculo del coste 
económico de la urbanización requieren de un proyecto de urbanización 
con partidas de obra, o de un proyecto detallado del sector para saber las 
dimensiones de los viales. 
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Estado del arte (6) 

 

Fase urbanización: coste económico  

 

 Tesis de máster:  

“La transformación del suelo: coste de urbanización” 

 

 Se analizaron los proyectos de urbanización de 12 sectores residenciales de 
diferentes tipologías para determinar los costes de urbanización de cada sector y 
los factores que condicionaban su coste. 

 

 Se determinó los factores que condicionaban el coste del proyecto de 
urbanización y en qué medida. 

 

 Se sistematizó un método para determinar los costes de urbanización de la 
transformación del suelo en base a los parámetros básicos de planeamiento. 
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Objetivos 

 

 Establecer los factores determinantes del coste energético y emisiones 
de CO2 la transformación del suelo  estableciendo tendencias en 
función de diversos modelos de planificación urbana.  

 

 Relacionar los costes ambientales con los costes económicos. 

 

 La principal aportación será el estudio del coste ambiental de la 
transformación del suelo y su relación con el coste económico. 

 

 Aplicación: 

 Mejor conocimiento de los costes de transformación del suelo y su viabilidad. 

 Herramienta para la planificación urbanística. 

 Herramienta para el diseño de la urbanización. 

 

 

 

 

  

  

 

El coste energético de la transformación del suelo y su relación con el coste económico. Autora: Georgina Vázquez 



Hipótesis de partida 

 

 La cuantificación del coste ambiental de transformación del suelo (coste 
energético y emisiones de CO2) condicionará la viabilidad de la 
transformación del suelo, así como su concreción formal.  

 

 Es probable que los factores que condicionan los costes energéticos sean 
divergentes de los factores que condicionan el coste económico.  

 

 La tesis pretende analizar y concretar los factores que condicionan los 
costes energéticos para poder establecer tendencias que los relacionen 
con los costes económicos. 
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Objetivos específicos 

 

 Costes energéticos: 

 

 Determinar los costes energéticos de la transformación del suelo en diferentes 
modelos. 

 Determinar qué factores condicionan los costes energéticos de la 
transformación del suelo. 

 Establecer tendencias en relación con el coste energético. 

 Determinar medidas para reducir el coste energético. 

  

 Relación costes energéticos y costes económicos: 

 

 Relacionar los costes energéticos con los costes económicos para establecer 
conclusiones y tendencias generales. 

 Determinar medidas para mejorar la viabilidad teniendo en cuenta los dos 
factores. 
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Metodología de trabajo 

 

 La tesis se centrará en el estudio de los costes ambientales de la 
transformación del suelo, en concreto el coste energético y las emisiones 
de CO2, en la fase de urbanización previamente a la edificación y el uso. 

 

 Posteriormente se estudiará la relación entre el coste ambiental y el coste 
económico de la transformación del suelo. 

 

 El trabajo se ha estructurado en 4 fases: 

 

 Fase 1: Determinación de los modelos teóricos 

 Fase 2: Estudio de los costes energéticos y emisiones de CO2 

 Fase 3: Estudio de los costes económicos 

 Fase 4: Relación entre costes energéticos y económicos 
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Metodología de trabajo (2) 

Fase 1: Determinación de los modelos teóricos: 

 

 En la tesis de master se analizaron los proyectos de urbanización de 12 
sectores residenciales de diversas tipologías. 

 

 En base al estudio de los casos reales analizados se establecerán diversos 
modelos teóricos de diversas tipologías residenciales (unifamiliares, entre 
medianeras y plurifamiliares) y calidades. 

 

 Estos modelos tendrán en cuenta el porcentaje de vialidad y zonas verdes 
habituales, y las dimensiones y materiales de los viales y espacios 
públicos habituales en cada tipología. 

 

 De cada modelo se establecerán las obras de urbanización a realizar con 
las partidas de obra y sus mediciones. 
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Metodología de trabajo (3) 

Fase 2: Estudio del coste energético y emisiones de CO2: 

 

 Cálculo del coste energético y las emisiones de CO2 de cada modelo.  

 Para ello se utilizará la base de datos del ITEC que permite calcular el coste 
energético y las emisiones de CO2 para cada partida de obra en función de su 
medición. 

 Determinación de los factores que condicionan el coste energético de cada 
modelo.  

 Análisis del coste por capítulos de obra 

 Capítulos de obra con un coste más elevado 

 Determinar qué factores son determinantes en el coste (metros lineales de vial, 
tipología de vial, materiales, movimientos de tierras,…) 

 Determinar tendencias en relación con los costes energéticos.  

 Comparación de los costes de los diferentes modelos 

 Establecer tendencias en función de los parámetros de cada modelo 

 Relación con la intensidad de uso (densidad) 
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Metodología de trabajo (4) 

Fase 3: Estudio del coste económico: 

 

 Para poder comparar los costes energéticos y los costes económicos es 
necesario establecer modelos comparables. Por ello es necesario 
cuantificar económicamente los mismos modelos que se han evaluado 
energéticamente. 

 

 Cálculo del coste económico de cada modelo.  

 Para ello se utilizará la base de datos del ITEC que permite calcular el coste 
económico para cada partida de obra en función de su medición. 

 Determinación de los factores que condicionan el coste energético de cada 
modelo.  

 Determinar tendencias en relación con los costes energéticos.  
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Metodología de trabajo (5) 

Fase 4: Relación costes energéticos y económicos: 

 

 Análisis de los costes energéticos y económicos de cada modelo. 

 Análisis de los factores que condicionan el coste de cada modelo.  

 Determinar tendencias en relación con los costes energéticos.  

 Conclusiones y aportaciones 
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Cronograma de trabajo 

 FASE 0: Trabajos previos. Completar estado del arte: 2-3 meses 

 FASE 1: Determinación de los modelos: 4 meses 

 FASE 2: Costes energéticos: 

 Cálculo del coste energético de diversos  sectores de planeamiento: 6 meses. 

 Determinar los factores que condicionan el coste energético de un sector: 3 
meses. 

 Determinar tendencias en relación con los costes energéticos: 2 meses. 

 FASE 3: Costes económicos: 

 Cálculo del coste económico de diversos  sectores de planeamiento: 2 meses. 

 Determinar los factores que condicionan el coste económico de un sector: 2 
meses. 

 Determinar tendencias en relación con los costes económicos: 2 meses. 

 FASE 4: Relación costes económicos y energéticos: 3 meses. 

 FASE 5: Conclusiones y aportaciones: 2 meses 
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Cronograma de trabajo 
 

 Calendario: 
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Viabilidad 

 Experiencia profesional: Los técnicos urbanistas no disponen de herramientas fiables 
para la evaluación de los costes de la transformación del suelo (previamente a su 
ejecución). 

 Tesis de master: Los costes económicos de la transformación del suelo. 

 Informes IPCC: necesidad de reducir las emisiones de CO2. 

 La transformación del suelo deberá tener en cuenta las emisiones de CO2. 

 Necesidad: Cuantificación de las emisiones de CO2 de la transformación del suelo. 

 Carencia de estudios que analicen el coste energético de la transformación del suelo 
y las emisiones de CO2. 

 Oportunidad: Los objetivos impuestos por la Comunidad Europea para la reducción 
de las emisiones de CO2. 
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