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   Las ciudades y zonas urbanas consumen una gran parte de los recursos no renovables. Generan 
gran cantidad de residuos y son fuente de contaminación medioambiental del aire y del agua. Aunque 
la magnitud del impacto ecológico varía, todos dejamos nuestra huella en el planeta. A medida que 
nuestro consumo aumenta, la biocapacidad de la tierra disminuye. El medio ambiente está bajo un 
evidente y creciente estrés al que contribuyen todas las economías. 
 
   Es de vital importancia encontrar las mejores respuestas a las preguntas sobre cómo debe 
gestionarse el crecimiento urbano. Es muy probable que para el año 2050, la población mundial haya 
pasado de los 6.000 a los 9.000 millones de habitantes; en veinte años, el 60% de la población vivirá 
en ciudades. En gran parte de las zonas urbanas del mundo, los niveles de destrucción y de 
contaminación han llegado a un punto prácticamente crítico. Simplemente tenemos que crear zonas 
urbanas sostenibles para la vida futura del hombre. Si somos capaces de reconocer los vínculos 
invisibles entre los sistemas de la ciudad y sabemos explotar sus sinergias, las posibilidades de 
obtener grandes ganancias están al alcance de la mano. Nuestras ciudades también deben ser 
capaces de adaptarse a la amenaza del cambio climático global. Un desarrollo urbano bien diseñado 
y planificado puede favorecer un crecimiento basado en un uso reducido de combustibles fósiles, 
mejorar la calidad medioambiental y reducir las emisiones de carbono. Las ciudades pueden lograr 
estos resultados a través de medidas innovadoras de prevención, reducción, adaptación y control. 
 
   El objetivo principal es presentar una serie de criterios de ahorro energético y sostenibilidad en la 
expansión urbana de ciudades con clima mediterráneo o similar.  Eso se  hará a través de la 
sistematización de información por medio de una matriz base sobre como se puede lograr un 
desarrollo de carácter ecológico, sostenible y social.   
 
   Para llevar a cabo el objetivo principal se expone el marco teórico de las técnicas, aplicaciones, 
experiencias relativas con la eficiencia energética y sostenibilidad en las ciudades. Además, se 
describen y se examinan tres casos pioneros de expansión urbana de uso residencial-mixto que son 
de las mayores actuaciones en materia de vivienda protegida en España bajo los criterios de 
sostenibilidad medioambiental. 
 
   Básicamente este proyecto se divide en tres partes: la primera es de carácter teórico donde se 
estudian en profundidad los aspectos de la sostenibilidad y como ella influye al nivel personal hasta al 
nivel planetario. Se hace una investigación cualitativa de temas relevantes al ahorro energético, 
bioclimatismo y a la planificación urbana según criterios de sostenibilidad.  
 
   La segunda parte más práctica se refiere al análisis de los casos de estudio desde el punto de vista 
energético, ambiental y social y se hace hincapié sobre las aplicaciones innovadoras y efectivas 
hacía el crecimiento y desarrollo sostenible. 
 
   La última sección consiste en una serie de recomendaciones generales a través de la síntesis de la 
Matriz base de Sostenibilidad y el Manual de recomendaciones para una planificación urbana 
sostenible apoyándose en la información útil que se ha conseguido en los apartados anteriores. En 
ella se aplican los tres principios bioclimáticos (Planificación urbana sostenible, ahorro energético, 
integración de energías renovables y construcción sana) a las fases del proyecto, urbanización, 
diseño, edificación e instalaciones para cualquier actuación de cualquier escala. Además, se resumen 
los resultados obtenidos y se concluye sobre el camino que se tiene que seguir para llegar a una 
realidad más agradable y armónica entre el medio ambiente y las ciudades.  
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