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ResumenResumen

• Se trata de un proyecto de síntesis de información y 
evaluación de practicas aplicadas a distritos de nueva 
urbanización y edificación

• Analiza el diseño, urbanización, edificación, 
funcionalidad de los servicios de distritos residenciales-
mixtos de expansión urbana de la perspectiva 
energética 

• Los resultados de esta investigación podrán ser 
aplicables en áreas con clima húmedo calido, 
temperaturas y niveles de sequía del Mediterráneo y 
similares (Sur del Norteamérica, Chile, Australia, África 
del Sur) 

• Se tratará de proponer criterios de sostenibilidad y de 
ahorro energético en la planificación energética



ObjetivosObjetivos

1. Estudio del marco teórico y legal referidos a la 
sostenibilidad

2. Significado de la sostenibilidad desde la perspectiva 
del consumo de la energía. Cuantificar las 
dimensiones del consumo energético en el diseño, 
urbanización, edificación, funcionamiento de las 
actividades

3. Análisis de proyectos urbanísticos pioneros que 
integran planificación energética

4. Creación de matriz de criterios de optimización 
energética de los proyectos estudiados

5. Análisis de fortalezas y debilidades de cada criterio en 
relación a las características del proyecto y su entorno



MetodologMetodologííaa

1. Estudio del marco teórico y legal a través de 
bibliografía, artículos

2. Estudio de directivas, leyes y ordenanzas que regulan 
el consumo energético en los espacios públicos y 
privados en Cataluña, Navarra, Aragón y Sevilla 

3. Casos de estudios. Criterios de su elección. Estudio 
de memorias, planes derivados y parciales 

4. Estudio de los característicos ambientales, la 
capacidad de carga de los ecosistemas, los ciclos 
naturales. Aplicación de herramientas de la evaluación 
del avance de la sostenibilidad

5. Entrevistar en profundidad los responsables de los 
proyectos urbanísticos 



Zonas Geográficas del Estudio



Casos de EstudioCasos de Estudio
• Estudio de un suburbio a unos cinco kilómetros a las 

afueras de Pamplona (Navarra), que se llama 
“Ecociudad de Sarriguren”. Esta ciudad se seleccionó
como una de las buenas prácticas que se declararon en 
el Concurso Internacional 2000 para las “Ciudades para 
un futuro más sostenible”. El proyecto de Sarriguren 
responde a los principios del llamado ecourbanismo, en 
el que se plantea el medio natural como soporte del 
modelo urbano, la preservación de la estructura de 
núcleos rurales de la comarca, la diversidad de 
tipologías arquitectónicas y la gestión responsable de 
los residuos urbanos.





maqueta electrónica

• 5.027 viviendas
• 2.856  VPO  56,81%
• 2.051  VPT   40,80% 
• 120     VL       2,39% 
• superficie 1.501.906 m²
• densidad residencial
33,45 viviendas por hectárea
• 4 guarderías 
• 3 centros escolares
• 1 escuela de música
• 1 dotación cultural 
• equipamiento polivalente público y 

privado
• equipamientos polideportivos

edificación (2006)

urbanización (2005)

foto actual Sarriguren 



Casos de EstudioCasos de Estudio
• Valdespartera (Zaragoza). Este proyecto 

de 9.687 viviendas prevé un ahorro de 
energía en torno al 60% mediante la 
implantación de galerías de cristal que 
actuarán como invernaderos. El ahorro de 
agua se logrará mediante la separación de 
aguas y la recogida de agua pluvial. El 
proyecto incluye paneles solares para el 
agua caliente.



Valdespartera (Zaragoza)



Casos de EstudioCasos de Estudio
• Nuevo Distrito Santa Bárbara es el mayor proyecto 

urbanístico de la historia de Sevilla y uno de los más 
grandes de España. Cuenta con una superficie 
superior a los 4 millones de m2 y se encuentra situado 
al este de la capital andaluza. Este desarrollo urbano, 
desde la perspectiva de globalidad, ha sido 
cuidadosamente planificado para crear un espacio de 
calidad que incorpore criterios de desarrollo 
sostenible, integrando todos los usos ciudadanos. En 
definitiva, un espacio único que concilie naturaleza, 
actividad empresarial, residencial y de ocio, 
equipamientos y zonas verdes en unas condiciones 
de alta calidad, configurándose así como una ciudad 
dentro de una ciudad.



Santa Bárbara (Sevilla)
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