
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I 
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA 
 
 

 RESUMEN DE TESIS 
 Autor de la Tesis:  María Yunquera Redondo 
 Director de la Tesis: Xavier Carceller i Roqué 
 Título de la Tesis: Hacia la ciudad de emisión 0. Aportaciones del urbanismo en eficiencia energética 
 

 
Al planeamiento urbanístico le han surgido nuevos retos como consecuencia de la incorporación al 
mismo de las políticas de sostenibilidad medio ambientales: la energía es uno de ellos. En 
Cataluña, la denominada Evaluación Ambiental Estratégica es la encargada de evaluar estos 
nuevos objetivos, en parte, a través del uso de indicadores. No obstante, en la práctica, y como 
esta tesis evidencia en su parte cuarta, el peso específico de los indicadores utilizados, referidos al 
concepto de energía es pequeño, quedando además insuficientemente acotados y precisados. Así, 
las consecuencias medio ambientales, entre las que se encuentran las emisiones de CO2, siguen 
sin limitarse en una escala de referencia que ayude también al posterior seguimiento de los 
objetivos. 
 
Con la introducción de los nuevos requisitos energéticos del CTE 2006 y, sobretodo, de la 
certificación de eficiencia energética de los edificios, directiva 2002/91/CE, el escenario sobre el 
que se construye un urbanismo energéticamente más sostenible ha cambiado. Llegado a este 
punto, es el momento de considerar las nuevas normativas referentes a la edificación para 
obtener, a partir de éstas, los requisitos mínimos que las viviendas deben cumplir actualmente. Sin 
este estudio previo no es posible cuantificar energéticamente un urbanismo para calificarlo de 
sostenible ya que la normativa de edificación puede ser más exigente y alcanzar mejores 
resultados. 
 
Cómo se consigue un urbanismo más sostenible en materia energética, es el camino que esta 
tesis quiere explorar. Para ello, en la parte primera, se han buscado referentes de desarrollos 
urbanísticos, casos de estudio en diferentes países del ámbito de la UE, que aportan soluciones 
diversas al mismo problema de la energía. Los objetivos que estos planeamientos se han marcado 
en materia energética son extrapolables a nuestro contexto, al mismo tiempo que necesarios para 
cumplir con la futura revisión de la directiva antes mencionada. 
 
Esta muestra de ejemplos se pone en contexto con las respectivas normativas de edificación 
actuales, y en algunos casos futuras, de cada uno de estos países miembros de la UE. Del mismo 
modo, en la parte segunda, se comparan las limitaciones normativas de estos países con nuestra 
norma. Esta metodología nos permite justificar si es necesaria una aportación del urbanismo en 
eficiencia energética al ser insuficiente la contribución proveniente de las actuales normativas de 
edificación. 
 
Por otra parte, la integración de las energías renovables, necesarias para la sustitución progresiva 
de los combustibles fósiles, es un nuevo factor que debiera considerarse, desde un primer 
momento, en el planeamiento. Plantearse el planeamiento en términos de emisiones de CO2 
neutras es ya una realidad en algunos países. En la parte tercera se muestran ejemplos de 
procesos urbanísticos que así lo contemplan y que han añadido la dimensión tiempo a la 
sostenibilidad. Es decir, a medida que se desarrollan los sectores, según el calendario previsto, las 
exigencias de objetivos medio ambientales son mayores, hasta alcanzar las emisiones de CO2 
neutras. Esto último es posible gracias a la experiencia previa, al avance en las innovaciones y 
conocimientos técnicos.  
 
La tesis proporciona una visión más global de la integración del concepto de energía en un 
urbanismo que persigue como meta emisiones de CO2 cero, al mismo tiempo que se propone el 
uso de indicadores más adecuados para estimular el alcance más temprano de este último reto. 
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