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Globalización

Cambio en el contrato social

Reacción a un uso abusivo del planeta

Un planeta demasiado pequeño 

….o demasiado gastado

Tiempo de cambio
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¿Cómo influye el nuevo contrato social en el diseño 
de nuestras ciudades, de nuestras casas, de nuestros 
espacios?

¿Cómo estamos integrando la nueva sociedad de la 
información en nuestro campo de acción?

¿Cómo estamos reaccionando al nuevo paradigma 
urbano del cambio climático, de la reacción del 
planeta a nuestro uso abusivo?

Tiempo de 
incertidumbre



El marco para un nuevo urbanismo: 
energía + tecnología + 

comunicación 

Un nuevo modelo de civilización 
(Jeremy Rifkin)
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Falta de integración de criterios 

ambientales y sociales 

Falta de instrumentos

Falta de evaluación

Déficit de participación

Urbanismo y sostenibilidad



Marco :

Cambio de fase económica:

- Crisis financiera
- Construcción-destrucción de vivienda como motor de la 
actividad económica
- Globalización

Cambio de fase social: 

-Nuevo contrato social entre hombres y mujeres, Ley de 
Igualdad y de Violencia de Género
-Nuevo contrato generacional: Ley de Dependencia
-Nueva estructura familiar flexible, individualista, diversa



Marco:

Cambio de fase urbanismo:

- Gestión estratégica vs regulación a futuro
- Objetivos frente a herramientas
- Proyecto: análisis y negociación
- Urbanismo cualitativo, negociador, organizador
- Integración de todos los actores: participación

Cambio de fase tecno-científico: 

-Más complejidad: alejamiento de la información de los 
ciudadanos 
-O participación o controversia entre expertos



Autosuficiencia y equilibrio con el entorno

La ciudad en la historia: 
una creación anónima y colectiva



Equilibrio ciudad-campo

La ciudad en la historia: 
una creación anónima y colectiva



Un planeta urbano: 
La sostenibilidad se decide en las ciudades



Observatorio de la Sostenibilidad de España OSE



Los ejes del Urbanismo actual se basan aún en 
la Carta de Atenas

• Las necesidades del siglo XIX, definidas a principios 
del XX

• Prioridad a la organización de espacios para la 
producción y el consumo

• Usos segregados: la ciudad de los polígonos
• Accesibilidad vinculada al coche privado
• Segregación de funciones y espacios
• Sociedad patriarcal



El Urbanismo funcionalista nace como reacción a los excesos de la 
ciudad industrial desregulada.



La utopía de la Ciudad-Jardín: Huir 
de la ciudad densa e insana





La ciudad ya no puede ser una creación 
espontánea



City cannot be a spontaneous creation



Evolución comparada del stock de viviendas y 
de la población (J.M Naredo)

Fuente: INE (1981;1991;2001). Elaboración: Raquel Rodríguez Alonso
(Infrautilización del parque de viviendas en España , 2004)



Es necesario pensar y planificar  la 
ciudad



Pero hay que tener cuidado con las 
ciudades que se sueñan…  



MÓSTOLES 1961



MÓSTOLES 1961
MÓSTOLES 1982

…porque se pueden hacer realidad



El nuevo mito del paisaje análogo
• Un planeta surcado por mallas materiales de autopistas, 

pasillos aéreos y vías ferroviarias de alta velocidad y 
envuelto en una tupida red de ondas inmateriales, en el 
cual las ciudades serían tan sólo los nodos de alta 
concentración de un territorio enteramente urbanizado y 
convenientemente fragmentado en regiones 
superespecializadas al servicio mutuo de todo el planeta

• El paisaje análogo destruye lo local y la memoria a una 
velocidad e impacto inasimilables por la comunidad.

La extensión del fenómeno urbano



La variable tiempo
Permanencia y transformación de lo urbano



La variable tiempo
Permanencia y transformación de lo urbano



La variable tiempo
Permanencia y transformación de lo urbano



La variable tiempo
Permanencia y transformación de lo urbano



La nueva conciencia ambiental



LA CRISIS AMBIENTAL 
GLOBAL 



Los equívocos básicos de un modelo de desarrollo en 
crisis (siglos XVIII a XX):

• Los recursos naturales son ilimitados
• La capacidad del planeta de restituir el equilibrio de 

los ciclos naturales es infinita
• La ciencia y la técnica siempre llegan a tiempo para 

ofrecer soluciones óptimas a los problemas más 
graves

• Desarrollo equivale a crecimiento

La ciencia ha demostrado que todos estos principios 
son erróneos



• Todos los materiales que existen en la tierra y que la especie 
humana usa como recursos son finitos e irreemplazables.

• La única energía exterior y, por tanto virtualmente inagotable, 
que entra en el planeta es la de sol, de la cual derivan todas las 
demás.Las formas de energía altamente concentradas llevan 
asociadas dimensiones temporales muy superiores a las 
humanas en formación  (combustibles fósiles) o en duración de 
los residuos peligrosos (nuclear)

• En la naturaleza, nada crece indefinidamente: al alcanzar 
determinados umbrales se produce el colapso y la 
degradación.

• La naturaleza funciona mediante ciclos: las componentes 
degradadas y fragmentadas pasan a formar parte de nuevos 
procesos de desarrollo

• Dentro de un sistema cerrado, no existen procesos reversibles 
(entropía)

ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ECOLOGÍA



Las nuevas constataciones:

• El medio ambiente es un tema transversal que 
requiere un enfoque multidisciplinar

• El deterioro ambiental es un problema 
fundamentalmente urbano

• El deterioro ambiental es transfronterizo: los 
ecosistemas no coinciden con las jurisdicciones

LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE CARA AL SIGLO XXI



SOCIEDAD 

MERCADO ESTADO

MARCO FÍSICO:
RECURSOS

MERCADO

SOCIEDAD 
L

ESTADO

SOCIEDAD 

ESTADO

MARCO FÍSICO:
RECURSOS

MERCADO

Un nuevo modelo en el que el mercado y el estado estén al 
servicio de la sociedad



• Principio relacional: Todos los fenómenos mantienen 
vínculos de diverso orden entre sí, por independientes 
que parezcan 

• Principio de prevención: La forma más eficaz de usar los 
recursos escasos es no usarlos a menos que sea 
imprescindible 

• Principio de inmaterialidad: La información, el 
conocimiento y la experiencia son recursos inmateriales 
renovables y de alto valor 

• Principio relacional: Todos los fenómenos mantienen 
vínculos de diverso orden entre sí, por independientes 
que parezcan

• Principio de prevención: La forma más eficaz de usar los 
recursos escasos es no usarlos a menos que sea 
imprescindible

• Principio de inmaterialidad: La información, el 
conocimiento y la experiencia son recursos inmateriales 
renovables y de alto valor

PRINCIPIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD



• Principio de secuencialidad: hay que considerar los 
procesos en toda su secuencia, de principio a fin, 
restituyendo su carácter de ciclo cerrado. (Analisis del 
Ciclo de Vida) 

• Principio de sinergia: la multifuncionalidad, la 
versatilidad y la flexibilidad permiten abordar la 
complejidad mejor que la rigidez y la 
superespecialización. 

• Principio de subsidiariedad: los problemas deben 
resolverse en el nivel más bajo o lo más cerca posible 
del origen. 

• Principio de secuencialidad: hay que considerar los 
procesos en toda su secuencia, de principio a fin, 
restituyendo su carácter de ciclo cerrado. (Analisis del 
Ciclo de Vida)

• Principio de sinergia: la multifuncionalidad, la 
versatilidad y la flexibilidad permiten abordar la 
complejidad mejor que la rigidez y la 
superespecialización.

• Principio de subsidiariedad: los problemas deben 
resolverse en el nivel más bajo o lo más cerca posible 
del origen.

PRINCIPIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD



INTEGRACIÓN 
EN EL 
CONTEXTO

AHORRO 
DE 
RECURSOS

CALIDAD DE VIDA

Enfoque holístico y multidisciplinar

Sostenibilidad 
urbana



Marco territorial para la sostenibilidad: directrices 
básicas

• Limitación de la dispersión urbana
• Redistribución territorial de los recursos 
• Gestión integrada de los flujos de energía y 

materia
• Reducción de las necesidades de movilidad 

motorizada.  
• Reequilibrio entre entorno natural,  rural y 

urbanizado 
• Fomento del desarrollo local y la autonomía de 

los núcleos urbanos. 
• Inserción en las redes globales



La ciudad sostenible: condiciones básicas

• Articulación de piezas urbanas 
• Rehabilitación y reutilización del 

patrimonio construido 
• Compacidad razonable
• Mezcla de usos 
• Cohesión social y participación
• Habitabilidad



La ciudad sostenible: condiciones básicas

• Concepción del espacio público como escenario 
privilegiado de la vida ciudadana 

• Inserción de la naturaleza en la ciudad
• Predominio del transporte público y peatonal 

sobre el vehículo privado
• Uso de las energías renovables
• Gestión de la demanda de agua
• Reducción, reutilización y reciclaje de los 

residuos



Ciudad integrada 
en su entorno

Ciudad con 
espacios 

públicos que 
faciliten la vida

Ciudad que 
consuma el 

mínimo de suelo 
virgen

Ciudad que 
produce la 
energía que 

necesita 

Ecociudad

Ciudad en 
equilibrio con la 

naturaleza

Ciudad con un 
ciclo cerrado de 

agua

Ciudad del 
confort 

bioclimático

Ciudad que 
combina la 

descentralización 
y la centralidad

Ciudad con una 
red equilibrada 

de barrios 
fuertes

Ciudad con una 
fuerte y 

enraizada 
economía local

Ciudad 
razonablemente 

compacta

Ciudad 
construida y 

gestionada por 
sus habitantes

Ciudad como un
organismo vivo 
y autosuficiente

Ciudad saludable, 
que genera 

bienestar

Ciudad que se 
mueve sin 
contaminar 
demasiado

Ciudad de la 
diversidad 

cultural y de la 
identidad

Ciudad de las 
cortas 

distancias

VISIÓN DE LA ECOCIUDAD

(Fuente: Proyecto ECOCITY)
Gea21 et alt.



PLANIFICAR ES NECESARIO: 
Definir una visión de futuro

Integración en el medio
Ahorro de recursos y materiales

Ahorro de energía

Crear una estructura habitable,
que facilite la calidad de vida  



EL PROYECTO EUROPEO ECOCITY



EL PROYECTO EUROPEO ECOCITY

Fuente: gea 21 (proyecto Ecocity)
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Criterios e instrumentos de planeamiento:

Ciudad compacta y descentralizada 
apoyándose en nodos de transporte.

Mezcla de usos equilibrada.

Basada en un modelo compacto, que se apoya 
en el clima local y permite una ciudad de cortas 
distancias.

Para conseguirlo:

Equipos de diseño y gestión multidisciplinares 
que tratan en paralelo temas de urbanismo, 
transporte, energía, ciclo del agua, materiales, 
futura actividad económica, estructura social, 
posibilidades de implementación y participación 
social



Es complicado….

…pero funciona



En la práctica

• Urbanista:
– Boulevard

• Ingeniero de tráfico:
– 36.000 Veh/día

Fuente: SENTER NOVEM

Moderador
Notas de la presentación
De taal van stedebouwers is anders dan van verkeerskundigen. Stedenbouw is een ontwerpende discipline, gericht op associaties en waarden. Verkeerskunde is een analyzerende discipline gericht op engineering. Praat de een in beelden spreekt de ander in getallen.
  De openbare ruimte hier zal anders gebruikt worden dan de stedebouwkundige schetst. 



ENFOQUE HOLÍSTICO Y MULTIDISCIPLINAR

PARTICIPACIÓN Y CONTROL DE LOS 
USUARIOS

EVALUACIÓN Y MONITORIZACIÓN CONTINUA

URBANISMO SOSTENIBLE: LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS  





SIETE  PROJECTS DE SOSTENIBILIDAD URBANA en paralelo

Las siete ciudades socias:
PAÍS CIUDAD PROYECTO

Alemania Tübingen Eco-regeneración de la 
ciudad

Austria Bad Ischl Nuevo ecobarrio
 

como 
alternativa al disperso

Eslovaquia Trnava Eco-regeneración del centro 
urbano

España Barcelona Eco-regeneración de un 
barrio de vivienda social

Finlandia Tampere Nuevo ecobarrio
 

en el bosque

Hungría Györ Industrial Eco-regeneración 
de un zona industrial

Italia Umbertide Eco-regeneración de la 
periferia



PROYECTO EUROPEO ECOCITY

Marco del Proyecto:

QUINTO PROGRAMA MARCO 
DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

Acción Clave 4: Ciudad del 
Mañana y Patrimonio Cultural

Metodologías y enfoques 
estratégicos en Desarrollo 
Urbano hacia Estructuras 
Apropiadas para una Transporte 
Sostenible



UMBERTIDE TÜBINGEN

BAD SCHL TRINITAT NOVA

PROYECTO ECOCITY



Participación y control de las personas 



PÍRAMIDE  DE LA IMPLICACIÓN CIUDADANA

TOMA 
COLECTIVA 

DE 
DECISIONES

PARTICIPACIÓN

CONSULTA

INFORMACIÓN

DESINFORMACIÓN

Moderador
Notas de la presentación
A:  Influence on decision making
B:  Influence on planning process
C:  Exchange of informations and opinions
D:  Top-down information / One way information
E:  No knowledge or information exchange



URBANISMO SOSTENIBLE

CONTEXTO 

Localización del proyecto

Genius loci
Comprensión del territorio
Oportunidades 
Lugares a respetar



Urbanismo  Sostenible

PROCESO

Planeamiento integrado: 

Multidisciplinariedad
• Proceso iterativo

• Planificación mediante escenarios

• Implicación de la comunidad: Participación



Compacidad

Densidad razonable

Mezcla de usos

Calidad del espacio público

Calidad de las zonas verdes

Equilibrio de dotaciones y servicios

Estructura urbana 



Infraestructura para modos no 

motorizados

Infraestructura de transporte 

público y colectivo

Gestión del tráfico de vehículos 

privados

Gestión del aparcamiento

Movilidad y accesibilidad



El urbanismo actual como mecanismo regulador del 
mercado inmobiliario

P
A

U
S

 d
e 

M
ad

rid



Urbanismo pensado para la 
movilidad en vehículo privado:

Diseño de PAUs en Madrid



La transformación de San Sebastian-Donostia



Prioridad para modos peatonales y ciclistas



Reducir la demanda de energía

Reducir los consumos punta

Orientación de los edificios  y espacios públicos

Compacidad de lo construido

Uso de energías renovables 

Aislamiento e inercias

Aprovechamiento de vientos y plantaciones 

Flujos de energía 



> 61

Durabilidad

Ligereza: reducción de materiales

Uso de materiales  eco

Tratamiento del suelo

Concepto de gestión del agua

Permeabilidad del suelo

Flujos de materiales



JEA ARCHECOCITY TÜBINGEN-DERENDINGEN

ECOCITY TUEBINGEN

Antecedentes: Densidad y reutilización de los antiguos 
edificios en el barrio de LORETTO

TÜBINGEN



PROYECTO EUROPEO ECOCITY

AREA WURSTER-DIETZ AREA SAIBEN

TÜBINGEN (ALEMANIA)



FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA



FRANZÖSISCHES VIERTEL (BARRIO FRANCÉS)  – TÜBINGEN  ALEMANIA



VIVIENDAS SOLARES SCHLIERBERG – FREIBURG- ALEMANIA



ECOCITY TÜBINGEN-DERENDINGEN

ECOCITY TUEBINGENMEZCLA DE USOS A PEQUEÑA ESCALA



ELECTRIC CAR-CLUB FLEET

SOLAR-GARAGE

ECOCITY PROJECT TÜBINGEN

ECOCITY TUEBINGEN

ELECTROBUGGY FOR  LOCAL DELIVERIES

LIGHT RAIL SERVICE
PICK-UP BOXES

MOBILITY

CROSSING THE RAILWAY UNDER A SOLAR ROOF



Distrito Vauban (Sttutgart)



3 Site Location

ECO-NEIGHBOURHOOD TRINITAT NOVA BARCELONA
The neighbourhood is 
situated in the North- 
Eastern outskirts of 
Barcelona along 
Collserolla Mountain 
and upstream Besós 
River. It was built in the 
50s to take in the 
workers arriving from 
other regions of Spain, 
with no kind of urban 
planning, without 
facilities and with poor 
construction 
techniques. 

891 social housing 
units in decline are 
being demolished and 
replaced by 1045 new 
ones.

Basic Data (year 2000):

Area: 55 hectares
Population: 7.686 inh.
Density: 137 Inhab/Ha
Population older than 
65%: 30,4 %

Barcelona





LA PROPUESTA GANADORA DEL PRIMER CONCURSO DE IDEAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (SEPTIEMBRE 1999). RECHAZADA POR LOS 

VECINOS



A PARTICIPATIVE DIAGNOSIS:  March 2000



DIRECTRICES DE PLANEAMIENTO SOSTENIBLE (MARZO 2000)

INSERCIÓN EN LA CIUDAD La ciudad como sistema interconectado

MODELO DE 
ECOBARRIO

Los vecinos Participación en la gestión

Usos Mezcla y diversificación de usos

Espacios 
públicos

El espacio público como lugar de la vida ciudadana

La Naturaleza 
en la ciudad

La ciudad como ecosistema

Edificación Habitabilidad y adecuación bioclimática

Materiales Durabilidad, reciclabilidad y bajo impacto

METABOLISMO 
URBANO

Transporte Movilidad sostenible

Agua Recurso global escaso y elemento de calidad urbana

Energía Más calidad de vida con menos energía

Residuos Los residuos como problema y como recurso



FIRST PHASE PHINISHED July 2003

(Author: Manuel Ruisánchez, para la Generalitat)



PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR – PERI (U3)
VERSIÓN DEFINITIVA APROBADA (FEBRERO 2002)

(Diseño urbano: Pere Joan Ravetllat/Carme Ribas, para el Ajuntament)



ESTUDIOS SECTORIALES DE SOSTENIBILIDAD: SÍNTESIS DE PROPUESTAS

Espacio público: Modificaciones específicas del trazado urbano y de 
los volúmenes construidos para incrementar la calidad del espacio 
urbano. 

Movilidad: Reconversión de la totalidad del barrio en un área 
predominantemente peatonal; conexión con la red ciclista urbana. 

Entorno natural: conexión con Collserola, aumentando la 
permeabilidad del suelo y el volumen de verde; cubiertas y fachadas 
verdes. 

Energía: sistema de cogeneración centralizado: gestión colectiva.

Agua: reutilización del agua de lluvia para el ajardinamiento (sistema 
Rigo-Fill); red separativa en edificios: Casa del Agua..

Residuos: Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición. 



Tiempo de cambio: principios para un nuevo 
urbanismo

El urbanismo inercial: ideas del siglo XIX

Instrumentos y criterios para un urbanismo de la 
sostenibilidad (proyecto Ecocity)

Dos ejemplos: Tübingen y Trinitat Nova (Proyecto 
Ecocity)

Evaluación de los proyectos

Otros ejemplos europeos: Malmö

Conclusiones 

Indice
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La evaluación: un aspecto importante



Componentes del esquema de Evaluación

1.                   2.                  3.                   4. 5.   

GUIDING
PRINCIPLE

of SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

CHECKLIST
OBJECTS OF 

ANALYSIS
(Significant 
properties) QUALITATIVE 

and/or QUANTITATIVE 
ASPECTS of a

CRITERION

REFERENCE 
VALUE

Moderador
Notas de la presentación
The differences and connections between objectives, criteria, indicators and benchmarks are very important to design and to comprehend the structure of the scheme. The general connection is:
A sustainability indicator shows (indicates) the condition of a property or attribute (= criterion) in order to assess the achievement of the objectives of sustainable development. The comparison of indicator and benchmark expresses the improvement or deterioration. 
The difference between criteria and indicators is often not reflected in literature. To explain the difference more clearly an example from sustainable forest development [Ishikawa, 1997] has been provided: 
“To understand the difference between “criteria” and “indicators”, the human being can be used as example. For the human being, “health” is the criteria. The indicators are such measures as temperature, blood pressure and weight of the human body. Criteria define the essential elements or principles of forest management against which the sustainability of tropical forests may be assessed. Each criterion is characterized by one or more related indicators. The indicators are quantitative and qualitative and they constitute the attributes of the criterion to be assessed and monitored…”
Definitions of an indicator have been found in a publication of the WHO [Schirnding, 2002] dealing with the development and use of indicators for health and sustainable development planning: The term “indicator” is derived from the Latin “indicare”, which means to announce, point out or indicate. Chambers Dictionary defines an indicator as “...something that provides an indication, a pointer...any device for exhibiting conditions for the time being”. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has defined an indicator as “A parameter, or a value derived from parameters, which points to/provides information about/describes the state of a phenomenon/ environment/area with a significance extending beyond that directly associated with a parameter value” [OECD, 1993]. 
Indicators can be classified in many ways [Schirnding, 2002], for example according to whether they are concerned with impacts, process, cause or outcomes or whether they are quantitative (involving numerical measurements) or qualitative (for example involving people’s opinions or perceptions). The European Environment Agency (EEA) developed a useful typology of indicators [Smeets & Weterings, 1999]:
Descriptive indicators of what is happening to the environment or human health, for example emissions and concentrations of pollutants
Performance indicators linked to a reference value or policy target, illustrating how far the indicator is from a desired level
Efficiency indicators illustrating the efficiency of production and consumption processes, for example energy consumption per unit of output
Total welfare indicators which aggregate together economics, social and environmental dimensions to illustrate whether, overall, welfare is increasing
The indicators used in project ECOCITY are a mixture of descriptive indicators, performance indicators and efficiency indicators. All of them illustrate the performance as they are connected to benchmarks. Many of them are efficiency indicators, as they point out the demand or the impact per created floor area. And many of them are descriptive indicators of what is included in the settlement concepts.



Sostenibilidad OBJETIVOS GENERALES
MINIMIZAR LA DEMANDA DE TRANSPORTE
MINIMIZAR EL CONSUMO DE SUELO VIRGEN

DIMENSION
ECOLÓGICA

MINIMIZAR EL CONSUMO DE RECURSOS PRIMARIOS

AUMENTAR LA INFLUENCIA MEDIO AMBIENTE Y SALUD
MAXIMIZAR EL RESPETO POR EL CONTEXTO
MAXIMAR EL RESPETO POR EL CONTEXTO (HUMANO)
SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS
MAXIMAR BIENESTAR Y SENTIMIENTO COMUNITARIO

DIMENSION
SOCIAL

HACER POSIBLE EL CUIDADO y LA CRIANZA

CREAR UN MARCO PARA LA BUENA GOBERNANZA
MAXIMAR LA CONCIENCIA DE SOSTENIBILIDAD

DIMENSION
ECONÓMICA

REALIZAR UNA ECONOMÍA LOCAL, DIVERSIFICADA, 
RESISTENTE A LA CRISIS E INNOVADORA
MINIMAR LOS COSTES TOTALES

VISUALI-
SATION

Moderador
Notas de la presentación
GEMEINSAM ERARBEITET
CONSENSUS BETWEEN EVAL. GROUP LEADERS AND PROJECT COORDINATOR
PRESENTED AND ACCEPTED AT PREVIOUS WORKSHOP
BASIS FOR ELABORATION OF FURTHER SCHEME-COMPONENTS

WORK OF MANY PARTNERS INVOLVED …
To minimise something, does not mean to reach 0 %, but to reach an optimal minimum, that takes into account also the other objectives. The terms “to minimise” and “to maximise” are used instead of the term “to optimise” in order to provide an information about the orientation of the objective. 



SECTORES
CAMPOS DE ANÄLISIS

TRANS-
PORTE

FLUJOS DE 
ENERGIA

PROCESOS

ESTRUCTURA 
URBANA

FLUJOS DE
MATERIALES

SOCIO-
ECONOMIA

VISUALI-
SATION

OBJETIVOS 

GENERALES

Moderador
Notas de la presentación
OVERALL OBJECTIVES = LINKS



MINIMAR CONSUMO 
DE ENERGÍA 
PRIMARIA Y 
MATERIALES

MINIMAR CONSUMO
SUELO VIRGEN

MAX. RESPETO AL CONTEXTO 
NATURAL Y CULTURAL

ENERGíA &
MATERIALES

FLOWS

PROCESOS

MINIMAR
DEMANDA 
TRANSPORTE

MAX INFLUENCIA 
AMBIENTE Y SALUD
CALIDAD DE VIDA, BIENESTAR
CREAR COMUNIDAD
MINIMAR COSTES

MINIMAR CONSUMO 
ENERGÍA PRIMARIA

SATISFACER 
NECESIDADES 
BÁSICAS

CUIDADO HUMANO (CRIANZA, 
DEPENDENCIA, CONVIVENCIA...)
BUENA GOBERNANZA
CONCIENCIA AMBIENTAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD
REALIZAR UNA ECONOMIA LOCAL, 
INNOVADORA, CREATIVA Y RESISTENTE A 
LA CRISIS.

ASPECTOS 
SOCIO-

ECONOMICOS

ESTRUCTURA
URBANA TRANS-

PORTE



CRITERIOS INDICADORES CLAVE
LOCALIZACIÓN - SISTEMA URBANO BÁSICO

- COMERCIO DE SUELO

DENSIDAD - DENSIDAD DEL AREA 

MEZCLA DE USOS - % DE MEZCLA DE USOS

ESPACIO PÚBLICO - ÍNDICE DE CONVIVIALIDAD
- CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
- CONFORT URBANO

PAISAJE - ACESIBILIDAD DE ÁREAS VERDES 
- ECO-CALIDAD DE ÁREAS 

EXTERIORES

ESTRUCTURA 
URBANA

VISUALI-
SATION



CRITERIOS INDICADORES CLAVE
INFRAESTRUCTURA 
TRANSPORTE PRIVADO

- APLICACIÓN CONCEPTOS 
TRANSPORTE
- LONGITUD DE LA RED VIARIA
- LONGITUD DE LA RED CICLISTA

ACESIBILIDAD DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

- COBERTURA  DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO

TRANQUILIDAD - EXPOSICIÓN RUIDO DÍA 
- EXPOSICIÓN RUIDO NOCHE

PROVISION 
APARCAMIENTO

- ACESIBILIDAD TP VERSUS COCHE 
PRIVADO

TRANS-
PORTE

VISUALI-
SATION



CRITERIOS INDICADORES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
+ MEZCLA 

- PIRÁMIDE DE LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL

INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

- PIRÁMIDE DE LA INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA

EMPLEO - PIRÁMIDE DE LOS TEMAS DE EMPLEO

RENTABILIDAD - PIRÁMIDE DE RENTABILIDAD

TEMAS SOCIO-
ECONÓMICOS

VISUALI-
SATION



CRITERIOS INDICADORES
PLANEAMIENTO 
INTEGRADO

- EQUIPO DE PLANEAMIENTO 
MULTIDISCIPLINAR

- PROCESO ITERATIVO

- PLANIFICACIÓN CON ESCENARIOS

IMPLICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

- PIRÁMIDE DE LA IMPLICACIÓN DE LA 
COMUNIDAD.

PROCESO

VISUALI-
SATION



A EXCELENTE innovador

B MUY BUENO
Mejor práctica,  
estado de del 
arte

C AVANZADO Por encima de la 
media

D MEDIUM Práctica normal

E BAJO Por debajo de lo 
habitual 

MEJOR 
PRÁCTICA

PEOR RANGO

VISUALI-
SATION

INDICADORES 
CUANTITATIVOS:

Se definen dos datos:
- MUY BUENO (B)
- NORMAL (D)

Moderador
Notas de la presentación
All indicators have to be assessed with a scale from A (best/innovative) to E (worst). To facilitate this, benchmarks have to be defined for score B (best practice) and score D (normal practice):
Quantitative indicators: Ranges for the values of the indicator (bandwidths) have to be defined for score “B” (best practice) and score “D” (normal practice).
Qualitative indicators: General examples have to be defined for score “B” (best practice) and score “D” (normal practice). More than one example can make it easier to apply the benchmark for all case studies.
The benchmarks have to be determined on European level and have to consider regional differences of the case studies. Therefore a range of values (bandwidths/margins) for the quantitative indicator and several examples for the qualitative indicator are recommended.
The application of common benchmarks for all case studies is very difficult, because of geographical and cultural differences. But it is necessary in order to develop an evaluation on a European level. In order to take into account local differences, it is recommended to provide a short paragraph for each case study, describing the problems of the application of the European benchmark.



ARAÑA SECTORIAL 

Moderador
Notas de la presentación
HAUPTAUSSAGE: 
THE EVALUATION WAS SUCCESSFUL AND APPLICABLE FOR ALL SEVEN CASE STUDIES. ALL MAJOR TASKS DESCRIBED IN THE DOW OF WP10 HAVE BEEN SOLVED

EVALUATION OF SITE CONCEPTS: with Criteria Catalogue and Evaluation Models
DETERMINATE IMPROVEMENT of ENVIRONMENT and LIFE: Basis is regional standard (reference projects)
EVALUATION OF OVERALL CONCEPT + CRITERIA CAT. (D2): Applicability of criteria, enough data to calculate indicators
APPLICABILITY-CHECK OF EVALUATION MODELS
SYNTHESIS OF CONCEPTS
to derive general and specific recommendations for sustainable settlement development
to identify problems (lack of data, impossible criteria, applicability of models) and research needs

IDENTIFY RESEARCH NEEDS (for transferability of results)



ARAÑA DE SOSTENIBILIDAD

Moderador
Notas de la presentación
HAUPTAUSSAGE: 
THE EVALUATION WAS SUCCESSFUL AND APPLICABLE FOR ALL SEVEN CASE STUDIES. ALL MAJOR TASKS DESCRIBED IN THE DOW OF WP10 HAVE BEEN SOLVED

EVALUATION OF SITE CONCEPTS: with Criteria Catalogue and Evaluation Models
DETERMINATE IMPROVEMENT of ENVIRONMENT and LIFE: Basis is regional standard (reference projects)
EVALUATION OF OVERALL CONCEPT + CRITERIA CAT. (D2): Applicability of criteria, enough data to calculate indicators
APPLICABILITY-CHECK OF EVALUATION MODELS
SYNTHESIS OF CONCEPTS
to derive general and specific recommendations for sustainable settlement development
to identify problems (lack of data, impossible criteria, applicability of models) and research needs

IDENTIFY RESEARCH NEEDS (for transferability of results)



MALMÖ:

Proyecto estratégico a 20  años 
de renovación de la zona 
portuaria de  una ciudad 
industrial en declive











Experiencias y proyectos en construcción o terminados

• EColonia: Lucien Kroll 
• Loretto y Barrio francés en Tübingen, Vauban en Friburgo y Kronsberg en 

Hannover, Arkadien Asper y Zufenhausen en Sttutgart (DE)
• Hammarby en Estocolmo y Bo 01-02-03 en Malmö (SU): PPPs
• EcoVikki (FI)
• Greenwich Millenium y BedZed en Londres (UK) + 10 ecociudades 
• EcoPark en Neuchatel (SW)
• Ciudad solar de Linz (AU)
• Metropolzonen y Vertebro (DK)
• Dongtan en Shangai (8300 ha) y Ecocity Taiwan
• Iniciativas locales: Lyon, Nantes, Toulouse,…

En España
• Valdespartera y Barrio Goya en Zaragoza
• Sarrigurren y Zolina en Navarra
• Benquerencia en Toledo
• Trinitat Nova y la Marina en Barcelona
• Ecociudad en Tudela
• Soto del Henares en Madrid
• Iniciativas de menor escala urbana: ParcBit, Ecópolis,…
• Ecobarrio en Logroño proyectos de gea21 p



CRITERIOS DE SOSTENIBILIDA URBANA PARA EL BARRIO DEL SOTO DEL 
HENARES (TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID)



Concurso de ecobarrios en Logroño: propuesta zona Oeste



Concurso de ecobarrios en Logroño: propuesta zona Oeste



Concurso de ecobarrios en Logroño: propuesta zona Oeste



Concurso de ecobarrios en Logroño: propuesta zona Ebro



Concurso de ecobarrios en Logroño: propuesta zona Ebro



Vectores de cambio

Políticas concretas 
Procesos

Instrumentos
Diseño

Gobernanza
Sistemas de evaluación

…



Elementos de cambio en marcha
• Nueva Ley del Suelo 2007 

• Estrategia nacional de Medio Ambiente 
Urbano 2008

• Código Técnico de la Edificación
• Planes de Movilidad Urbana Sostenible
• Sostenibilidad en las nuevas leyes de 

urbanismo regional: continuidad en Castilla- 
León, participación en Cataluña, % de 
vivienda social en Euskadi y Cataluña.

•Ley de Economía Sostenible



Web references and related books
•

 
www.gea21.com

•
 

Biblioteca de Ciudades para un 
Futuro más Sostenible
www.habitat.aq.upm.es

•
 

Criterios
 

para
 

un urbanismo
 sostenible

Web IHOBE –
 

Gobierno
 

Vasco. 

•
 

Manual para
 

la construcción
 

de 
ecociudades. ProyectoEcocity: 

•
 

SEPES. Ministerio
 

de la 
Vivienda. Bakeaz. Gea21

•
 

www.ecocityprojects.com

Isabela Velazquez
 

/ ivelazquez@gea21.com

http://www.gea21.com/
http://www.habitat.aq.upm.es/


Muchas gracias 

En caso de estar interesados en alguna 
información complementaria:

Isabela Velazquez:  ivelazquez@gea21.com

Carlos Verdaguer: cverdaguer@gea21.com

mailto:ivelazquez@gea21.com
mailto:cverdaguer@gea21.com
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