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Objetivos secundarios

• Análisis del marco teórico

• Estudio de casos

Objetivo principal 

• Análisis de una serie de criterios de ahorro energético y sostenibilidad aplicables en los 
ámbitos de la expansión urbana con característicos climáticos del Mediterráneo y similares.  

• Sistematización de información por medio de una matriz 
base de sostenibilidad

• Recopilación de criterios de ahorro energético 
recomendaciones de carácter sostenible en el urbanismo
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Metodología

Parte teórica 

Parte práctica 

Síntesis

Estudio del marco teórico

Análisis de los casos de estudio

Visita in situ del área de estudio

Sistematización de información

Matriz de Sosteniblidad

Síntesis de recomendaciones para una 
planificación urbana sostenible
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EcoUrbanismo

desarrollo

comunidades humanas multidimensionales sostenibles

múltiples y complejas variables

problemas sociales y medioambientales 

entornos edificados armónicos y equilibrados 

visión integrada y unificada del urbanismo

consideración y análisis

Pretende

De manera

Autor: Miguel Ruano
Ecourbanismo: Entornos Humanos 

Sostenibles. 1999



Sistematización de criterios de planificación urbana según principios de ahorro energético y sostenibilidad 
en nuevos distritos residenciales-mixtos de expansión urbana con clima Mediterráneo y similares

Master Oficial Europeo en Gestión y Valoración Urbana Año académico 2007 - 2008                     Barcelona

2.Marco teórico 3.Casos de Estudio 4.Síntesis 5.Conclusiones1.Introducción

EcoCiudad

reciclaje

empleo de fuentes de energía renovables

bioclimatismo

transporte público limpio

desarrollo sustentable

aproximación a principios ecológicos

Contiene

Su objetivo
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Criterios para un modelo sostenible de ciudad

Ciudad 
Sostenible

SALUD

ENERGÍA

ECOLOGÍA CULTURA

ALOJAMIENTO

OCIO EDUCACIÓN

TRABAJO

AMBIENTE: Reducir los impactos

SALUD

SOCIEDAD: Igualdad

ECONOMÍA

SOSTENIBILIDAD

Economía de los medios

Fuente: 
Aspectos de sostenibilidad en 

nuevos desarrollos 
urbanos:

José María de Cárdenas 
Domínguez

Javier Olmedo Granados
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Consumo Energético en la Ciudad

• En el planeamiento urbanístico se definen las necesidades energéticas en el ciclo de 
vida de un distrito urbano

Planeamiento

Diseño
Arquitectónico
Ejecución

Operación

Demolición Planificación sosteniblePlanificación urbana inadecuada

El planeamiento urbanístico puede 
funcionar de una manera positiva 
en el ahorro energético

Un planeamiento urbanístico inadecuado puede aumentar 
los gastos energéticos

Representación casual del reparto de los gastos energéticos en la ciudad

Economía de los mediosGestión inadecuada de los medios
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Estudios de tratamiento de los recursos locales. Viento y Sol
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Estudio de aplicaciones bioclimáticas
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•Mantener y mejorar la biodiversidad y la permeabilidad del territorio y los espacios 
urbanos
•Optimizar el ciclo del agua 
•Mejorar la integración en el paisaje de los asentamientos humanos y aplicar 
objetivos de calidad paisajística para las diversas tipologías de paisaje
•Evitar la ocupación innecesaria de suelo

•Reducir las emisiones de CO2 y de otras sustancias
•Prevenir y corregir los otros tipos de contaminación

•Responder a un modelo de ciudad agrupada y especialmente continua
•Proponer densidades residenciales medias-altas
•Convivencia de usos en todas las áreas
•Modelo que surja de la participación real de la población

•Que favorezca el bioclimatismo arquitectónico 
•Promueva el aprovechamiento de los recursos locales: Sol, viento, materiales.
•Fomentar el uso de materiales de construcción que en su ciclo de vida tengan un 
impacto ambiental óptimo
•Reducir y gestionar mejor los residuos

Criterios para un modelo sostenible de ciudad

AMBIENTE

SALUD                                                           

SOCIEDAD                                                        

ECONOMÍA
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Casos de estudio 

Valdespartera

Sarriguren

Santa Bárbara
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clima Mediterráneo

uso residencial y otros

crecimiento dinámico

actuaciones importantes en materia de vivienda protegida

integración de criterios de sostenibilidad medioambiental

integración de criterios de bioclimatismo y ahorro energético

Criterios de elección de los casos de estudio 

actuaciones en el ámbito español – accesibles a visita en campo 
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Valdespartera (Zaragoza)
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•Distancia suficiente entre los edificios en relación a su altura.

•Colocación de pantallas frente a los vientos.

•Disposición de superficies vegetales entremezcladas con las calles y repartidas entre las viviendas, 
consiguiendo microclimas puntuales en espacios privados.

•Orientación adecuada de los edificios para favorecer la captación solar.

Ordenación Urbanística

•La edificación se ordena en manzanas rectangulares alargadas en dirección este-oeste.

•Diferente tratamiento de las fachadas según su orientación norte o sur 

•Colocación en las fachadas sur de galerías acristaladas que sirvan como colectores pasivos

•Cubiertas planas para colocación más eficaz de paneles solares

•Permitir ventilación cruzada

•Colocación en las fachadas sur elementos arquitectónicos que protejan de la radiación solar directa 
sobre las ventanas

Criterios de Bioclimatismo y Ahorro Energético
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Valdespartera (Zaragoza)

Recogida neumática de los residuos domésticos-comerciales
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Sarriguren (Pamplona)
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Sarriguren (Pamplona)
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Fuentes de contaminación lumínica por mala orientación y lámparas mal diseñadas

Aberturas grandes o galerías en 
las fachadas sur de los edificios Alumbrado público

Acabados claros para aumentar la luminosidad
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Santa Bárbara (Sevilla)
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Síntesis de Recomendaciones de Planificación Urbana Sostenible

En este apartado se hace la recopilación-síntesis de las técnicas y recomendaciones 
mencionadas anteriormente con el fin de proporcionar una lista de medidas de carácter 
ecológico y sostenible. 

En general, este documento, recorriendo a las técnicas e información de los capítulos del 
marco teórico y casos de estudio, se puede utilizar como manual base para una planificación 
urbana adecuada sostenible en nuevos distritos de extensión urbana. 

Parámetros en X

P
ar

ám
et

ro
s 

en
 Y

Matriz de Recomendaciones para una 
Planificación Urbana Sostenible
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- RESIDUOS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

- RENOVABLES Y/O RECICLABLES

- BAJO IMPACTO EN PRODUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN SANA

- OTROS SISTSEMAS

- SISTEMAS ACTIVOS

- SISTEMAS PASIVOS

INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN

- AHORRO DE AGUA

- AHORRO DE  ELECTRICIDAD

Técnica ..
…

Recomendación 1
……………….

- ORDENAMIENTO QUE FAVORECE EL 
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Técnica 2.3
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- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS GLOBAL
- PREVER FRACCIONES DE RECICLAJE FUTURAS

MINIMIZAR CONTAMINACIÓN DEL AIRE

- RESIDUOS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

- POSIBILIDADES DE REPARACIÓN
- POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN
- ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL MATERIAL

- RENOVABLES Y/O RECICLABLES

- COMPENSAR LA PERTURBACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES
- PRODUCIR SUELOS NO CONTAMINADOS
- REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES

- BAJO IMPACTO EN PRODUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN SANA

- SISTEMAS DE CALEFACCIÓN POR DISTRITO
- SISTEMAS DE CALEFACCIÓN POR TIPOLOGÍAS
- UTILIZACIÓN DE LA BIOENERGÍA, BIOMASA, BIOGAS 

- OTROS SISTSEMAS

- ENERGÍA EÓLICA PARA  PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
- ENERGÍA SOLAR: PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
- ENERGÍA SOLAR: PRODUCCIÓN DE A.C.S.

- SISTEMAS ACTIVOS

- ENERGÍA SOLAR: DERECHO AL SOL
- ENERGÍA SOLAR: APROVECHAMIENTO DE RADIACIÓN 
- MATERIALES CAPTADORES/ACUMULADORES

- SISTEMAS PASIVOS

INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN

- SISTEMAS SEPARATIVOS: REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES
- SISTEMAS SEPARATIVOS: REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA
- ZONAS PERMEABLES A AGUAS SUBTERRÁNEAS

- AHORRO DE AGUA

- PROTECCIÓN DE LA ILUMINACIÓN NATURAL
• Diseño arquitectónico que aprovecha la iluminación natural
- MINIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

- AHORRO DE  ELECTRICIDAD

- ESTABLECER MODELO EDIFICATORIO QUE FAVORECE EL CONFORT Y EL AHORRO ENERGÉTICO
• Consideración de las formas a priori adecuadas del edificio para cada tipo de clima y en función del entorno 

construido
- POSIBILITAR CAPTACIÓN SOLAR DIRECTA EN PERIODOS FRÍOS
• Orientación sur en hemisferio norte y norte en hemisferio sur
- APROVECHAMIENTO DE BRISAS EN PERIODOS CÁLIDOS

- ORDENAMIENTO QUE FAVORECE EL 
CONFORT HUMANO, BIOCLIMATISMO Y EL 
AHORRO ENERGÉTICO

- CONSERVAR ELEMENTOS NATURALES EXISTENTES
• Protección del paisaje y sistemas hídricos existentes en el ámbito
- POTENCIAR DEL MODELO COMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN URBANA
• Defensa de la calidad medioambiental de conjunto, incorporando criterios de ordenación de alta densidad 

que favorezcan el esponjamiento por un lado y la continuidad de los trazados por otro
• ………………………………..

- ORDENACIÓN SOSTENIBLE-DE USO 
COLECTIVO

INTEGRACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL URBANISMO
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- CONSERVAR ELEMENTOS NATURALES EXISTENTES
Protección del paisaje y sistemas hídricos existentes en el ámbito

- CONSERVAR ELEMENTOS DE VALOR
Reutilización de los recursos naturales en la definición y urbanización del modelo propuesto
Integración de importantes elementos naturales e históricos, áreas de especial tratamiento paisajístico y ecológico

- INCORPORACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS DE CARÁCTER ECOLÓGICO
Utilización de elementos de agua para crear microclimas exteriores adecuados 
Procesos de evaporación para enfriar el ambiente

- POTENCIAR EL MODELO COMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN URBANA
Ordenación de alta densidad que favorezcan la continuidad de los trazados y el esponjamiento 
Continuidad, integración y control medioambiental de los espacios libres públicos y privados

- ZONAS FLEXIBLES Y REUTILIZABLES
- ELIMINACIÓN DE BARERAS ARQUITECTÓNICAS PARA MÍNUS VALIDOS, NIÑOS, MAYORES
-TIPOLOGÍAS COMPACTAS, FLEXIBLES  Y REUTILIZABLES

Formas adecuadas del edificio para cada tipo de clima y en función del entorno construido
- TRATAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y LOS ESPACIOS CENTRALES DE LAS MANZANAS DE USO COLECTIVO 

Parques urbanos o espacios verdes en la ordenación articuladores del conjunto de los usos y la edificación
Espacios verdes como elementos de control medioambiental de gran escala y soporte de actividades y equipamientos 

- URBANIZACIÓN DE BAJO CONSUMO
Utilización de materiales naturales y autóctonas
Minimizar el uso de recursos agotables o de nuevos recursos

- PREVER ESPACIO PARA FINES MEDIOAMBIENTALES
Creación de espacios característicos y representativos (plazas, ejes, espacios libres, zonas deportivas)

- MINIMIZAR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DEL AIRE
- REDUCCIÓN DE SUPERFICIES IMPERMEABLES
- FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO NATURAL Y ECOLÓGICO
-TRANSPORTE URBANO LIMPIO Y SOSTENIBLE

Edificación bien comunicada a nivel de infraestructuras viarias y transportes públicos
Diseñar espacios para los ciclistas: carril de bicicletas de acceso al edificio, lugar de estacionamiento para bicicletas  

- INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE DESCONSTRUCCIÓN
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Sistematización de criterios de planificación urbana según principios de ahorro energético y sostenibilidad 
en nuevos distritos residenciales-mixtos de expansión urbana con clima Mediterráneo y similares

INTEGRACIÓN DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL URBANISMO
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Conclusiones

Sistematización de criterios de planificación urbana según principios de ahorro energético y sostenibilidad 
en nuevos distritos residenciales-mixtos de expansión urbana con clima Mediterráneo y similares

ahorro energético pasivo

estudios de energías alternativas

Sistematización y aplicación a una  escala mayor

arquitectura bioclimática

Aprovechamiento de la experiencia científica acumulada en: 

Planificación Espacial Urbana adecuada de carácter Sostenible



Tesis doctoral

Vivir en ciudades menos congestivas afecta de manera positiva a la ocupación del suelo 
(segunda vivienda) y al gasto energético (movilidad para ocio). 

Hipótesis

1. Preparar encuestas para habitantes de núcleos diseñados según principios de sostenibilidad y para 
habitantes de núcleos convencionales.

2. Entrevistar a la gente 

3. Analizar-elaborar los resultados

Metodología


