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RESUMEN

Hoy en día las ciudades, como centros de innovación y economía global, 
constituyen el principal asentamiento de la humanidad.
Con los avances tecnológicos de los últimos tiempos se ha impulsado el 
crecimiento económico, el consumo y la riqueza, propiciando una explo-
sión demográfica sin precedentes, que se concentra sobre todo en las 
ciudades. 

Sin embargo, todo esto ha traído consigo graves consecuencias ambien-
tales y sociales que amenazan a la humanidad y a la salud del planeta, 
como son el calentamiento global, la elevada contaminación, la conges-
tión, la dispersión urbana, la pobreza urbana generalizada, etc.

Así, desde el punto de vista de los diseños y planteamientos urbanos, han 
surgido diferentes modelos de ciudad que han intentado dar respuesta a 
estos males, algunos basados en la lógica ecológica, otros considerando 
a la tecnología como la única capaz de dar una solución eficaz.

Actualmente, viene extendiéndose la idea de que lograr una ciudad ver-
daderamente sostenible y habitable pasa por acoger los conceptos eco-
lógicos que permitan alcanzar la sostenibilidad, poniendo además la tec-
nología al servicio de los ciudadanos para lograr tales fines.

Existen multitud de ejemplos de proyectos que se están construyendo o 
ya han sido ejecutados siguiendo las concepciones de alguno de estos 
modelos, basta saber si sus planteamientos han logrado solventar de una 
forma eficaz estas problemáticas.

PALABRAS CLAVE

Eco-city

Smart-city

Sostenibilidad

Ecología

Tecnología

Ecobarrio
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OBJETIVO

Este Trabajo Fin de Grado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid responde a un interés propio en la temática de los modelos ur-
banos que han tomado una mayor importancia en los últimos años, cuya 
razón de ser se fundamenta principalmente en intentar poner remedio a 
la compleja crisis ambiental en la que nos encontramos inmersos. También 
ha servido de aliciente la falta de un seguimiento académico elevado en 
la escuela en esta materia.

De este modo, el trabajo consiste en un estudio sobre dos de los tipos 
de planteamientos urbanos concebidos como la solución a los problemas 
de la ciudad contemporánea (la “eco-city” y la “smart-city”), que hasta 
ahora parece que habían sido puestos en oposición por parte de algunos 
expertos, pero cuyos conceptos pueden aperecer integrados en un único 
modelo de ciudad sostenible.

Por tanto, el objetivo del trabajo es investigar estas dos propuestas de ciu-
dad, para llegar así a un modelo integrador que pueda dar una respuesta 
global a las problemáticas de la ciudad actual.

MÉTODO

La realización de este trabajo se basa en la recopilación de bibliografia, 
artículos, documentos técnicos y sistios web relacionados con estos mo-
delos urbanos.

Así pues, se trata de un tipo de trabajo teórico-práctico, en el que se reali-
za una indagación teórica sobre los conceptos de la eco-city y la smart-ci-
ty, hasta llegar al modelo de la “ciudad habitable y sostenible”, desarro-
llando después una breve introducción teórica sobre los ecobarrios, como 
modelos urbanos sostenibles que se están ejecutando en la ciudad actual.

La parte práctica, por otro lado, consiste en el análisis de dos casos de 
estudio (dos ecobarrios construidos en España), según unos criterios de 
sostenibilidad propuestos por expertos en la materia, identificando cuáles 
podrían ser sus carencias y sus alternativas de mejora.





1. INTRODUCCIÓN
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1.1. URBANIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO. AUMENTO DE LA POBLA-
CIÓN URBANA Y CRISIS AMBIENTAL

Resulta indiscutible que nos encontramos en un momento crítico debido 
a los problemas medioambientales existentes en la actualidad, que ame-
nazan, si no se les pone arreglo, la implantación de la vida sobre la Tierra. 

Las ciudades hasta la Revolución Industrial tenían un control más reducido 
sobre sus recursos, materiales y energías, debido, entre otras cosas, a la 
incapacidad tecnológica de extraerlos en grandes cantidades y de luga-
res alejados. El problema se ha producido desde la industrialización de las 
ciudades, cuyas principales consecuencias han sido la contaminación, el 
efecto invernadero, el calentamiento global, la dependencia energética 
y de materiales, y la pérdida de biodiversidad.

Hoy en día, el hemisferio norte consume aproximadamente el 80% de los 
recursos naturales del planeta, y produce una contaminación global equi-
valente1. Pero son las ciudades las que más contribuyen a la contamina-
ción global, en una proporción superior al 75 %, y utilizan más del 70 % de 
la energía consumida por la humanidad. 
Además, el crecimiento actual de las ciudades incrementa estos proble-
mas. Las previsiones indican que para el año 2025, el porcentaje de la 
población urbana podría llegar al 75 %, en comparación con el 50 % que 
actualmente vive en zonas urbanas. 
Este increíble aumento de población dará lugar a zonas urbanas conflicti-
vas, insalubres e inmanejables, lo que resultará en un aumento despropor-
cionado de la ya fuerte presión sobre el medio ambiente.2

Dado que las ciudades son las principales causantes de la destrucción 
ecológica global, parece obvio que los problemas medioambientales de-
ban emprenderse y resolverse especialmente en las ciudades.

INTRODUCCIÓN

Población urbana y rural mundial en millones (1950-2050)
Fuente:  Naciones Unidas (2014)

1. HIGUERAS, E. (2009)  
2. RUANO, M. (1999)
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1.2. TECNOLOGÍA Y ECOLOGÍA COMO RESPUESTAS A LOS RETOS DE 
LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Actualmente, se habla mucho sobre los nuevos desarrollos de plantea-
mientos urbanos basados en el apoyo de las nuevas tecnologías o basa-
dos en la lógica “eco” para lograr solventar los problemas de la ciudad 
contemporánea expuestos anterioremente. Parece que hasta hace poco 
ambos conceptos habían sido puestos en oposición por parte de algunos 
expertos, dando lugar a propuestas que se basan únicamente en un as-
pecto concreto, pretendiendo con ello resolver todas las disfunciones de 
la ciudad actual.

Parece también que la ecología y la tecnología apenas acaban de de-
jar de lado su oposición. Así pues, las estrategias para lograr un desarro-
llo sostenible integran necesariamente ambos campos. La sostenibilidad 
se está introduciendo en todas las actividades humanas, y las disciplinas 
del diseño y planificación urbanos no son una excepción, tomando como 
objetivos el diseño, el desarrollo y la gestión de “comunidades humanas 
sostenibles”.2

Así pues, vamos a realizar un repaso sobre los desarrollos de estos plan-
teamientos urbanos, comenzando por la respuesta de la ecología a estas 
problemáticas (“eco-cities” o ciudades ecológicas), pasando a los plan-
teamientos urbanos basados en la tecnología (“smart-cities” o ciudades 
inteligentes), hasta llegar a la ciudad habitable y sostenible.





2. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
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ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
2.1. APARICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL3

En la historia han tenido lugar tres olas de conciencia medioambiental, 
fenómeno que podemos definir como una filosofía general y movimiento 
social en relación con la preocupación por la conservación y la mejora 
del medio ambiente.4

Así, los primeros datos registrados de preocupación por la relación entre 
los entornos natural y artificial surgen con Vitruvio, con sus consejos so-
bre emplazamiento, orientación e iluminación natural. Sin embargo, este 
planteamiento consideraba a la naturaleza simplemente como un recurso 
para satisfacer las necesidades humanas.

En el siglo XIX, con las graves condiciones de insalubridad en las ciudades 
industriales se produjo la tendencia de “verde para la salud”, como se 
reflejó en la “garden-city” de Howard. Este pensamiento de tipo higienista 
trajo consigo los orígenes de un nuevo concepto, el de la preservación de 
la naturaleza.

Pero no fue hasta mediados del siglo XX (años 50-60) que se inició la inves-
tigación sobre fuentes de energía que pudieran reemplazar a los combus-
tibles fósiles.  

Con la crisis del petróleo de los años setenta se produjo una segunda ola  
de investigación sobre fuentes de energía no fósiles, aunque los motivos 
eran básicamente de tipo político y geoestratégico. Sin embargo, comen-
zó a sentirse una breve inquietud por parte de la población. La palabra 
“ecología” se convirtió en un término muy empleado en los medios de 
comunicación, y comenzó a vislumbrarse una incipiente conciencia social 
sobre la salud del planeta. Así, en los años ochenta la preocupación sobre 
la fragilidad de la Tierra estaba ya ampliamente difundida en la mayoría 
de los países industrializados.

En 1992 se celebró la Primera Cumbre Mundial del Medio Ambiente en 
Río de Janeriro. En ese momento los medios de comunicación captaron 
el término “sostenibilidad” y lo divulgaron por todo el mundo. Por fin la sa-
lud de la naturaleza pasaba a ser considerada como fundamental para 
la supervivencia de la humanidad. Había comenzado la tercera ola de 
conciencia ambiental.3. RUANO, M. (1999)

4. www.ecologiahoy.com
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2.2. EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El concepto de “Desarrollo Sostenible” proporciona un nuevo marco bási-
co de referencia para todas las actividades humanas.

Su definición se formuló por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland de 1987, fruto de la Comisión Mundial de Medio Am-
biente y Desarrollo de Naciones Unidas. 
Posteriormente, con la Cumbre de la Tierra de 1992, se difundió el término, 
recogiendo la mayor parte de las cuestiones expuestas en 1987, como la 
de la equidad intergeneracional, declarando en su  tercer principio que 
“el derecho al desarrollo debe ejercerse de manera que responda equi-
tativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las genera-
ciones presentes y futuras”.5

Así, podemos deducir que el principio de Desarrollo Sostenible se trata de 
una revisión del modelo de crecimiento y desarrollo tradicionales, acre-
centándose este planteamiento desde los años noventa en pro de un 
nuevo modelo de crecimiento económico, con propuestas para las que 
la sostenibilidad es objetivo fundamental y a la vez punto de partida. A 
continuación se presentan de forma muy superficial la interpretación más 
extendida del Desarrollo Sostenible, así como su crítica más conocida:6

- La teoría de la triple sostenibilidad

Se trata de una de las interpretaciones más extendidas, impulsada desde 
la propia Unión Europea, el Banco Mundial o la OCDE, y en general acep-
tada ampliamente. Supone considerar el Desarrollo Sostenible como una 
aglutinación de tres sostenibilidades diferenciadas pero interdependien-
tes.

De esta forma, desde la UE se sostiene la idea de que el Desarrollo Soste-
nible debe ser equitativo y justo desde un punto de vista social (en cuanto 
al aprovechamiento de recursos naturales por generaciones futuras, en 
las mismas condiciones en que los disfrutamos las generaciones presen-
tes), sano medioambientalmente (no excediendo el límite de los recursos, 
espetando el medio ambiente y siendo capaz de minimizar su huella eco-
lógica7), y viable económicamente, acercando así la ciencia ecológica 
a la economía.

5. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
6. wikipedia.org

La triple sostenibilidad
Fuente:  Google imágenes

7. El concepto de “huella ecológica” fue concretado por Wackernagel 
y William (1996) como “el área de territorio ecológicamente productivo 

(cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para produ-
cir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una 

población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, 
donde sea que se encuentre este área”.
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- La teoría del Decrecimiento

Esta teoría toma mayor importancia en la década de los noventa y ac-
tualmente cuenta con una gran popularidad. Supone una dura crítica a 
los paradigmas de la economía capitalista, orientada en la producción, 
el crecimiento y el consumo ilimitados, y por tanto, una desaprobación 
a la formulación de sostenibilidad identificada con Desarrollo Sostenible, 
pues consideran que son términos contradictorios. Los defensores de esta 
corriente sostienen que el desarrollo supone un aumento creciente de la 
presión sobre los sistemas de soporte mientras que la sostenibilidad implica 
lo contrario. Así pues, por definición el desarrollo no puede ser sostenible, y 
por tanto, es un oxímoron8-9. 

Así surge el concepto de “decrecimiento sostenible”, que ha sido definido 
como una disminución en los niveles de producción y de consumo, que 
posibilite aumentar el bienestar de los individuos y mejorar las condiciones 
ecológicas a nivel local y global, tanto a corto como a largo plazo.

8. Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o 
expresiones de significado opuesto.

9. Naredo (1996), Rueda (2005).
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2.3. LA CIUDAD ECOLÓGICA, ECOCIUDAD O ECO-CITY

En este contexto de una toma de conciencia ambiental por parte de la 
población, las ciudades están tratando de corregir su déficit de sostenibi-
lidad. Las ecociudades (o ciudades ecológicas, o “eco-cities”), suponen 
una manera prometedora de afrontar esta problemática, a pesar de las 
muchas incertidumbres que derivan de la complejidad de las ciudades 
como ecosistemas dinámicos.

Así, la idea de las ecociudades surge como una nueva aproximación al 
Desarrollo Sostenible, como una idea de ciudad diseñada según principios 
ecológicos.

- Origen y situación actual de las ecociudades

Dentro de este proceso de concienciación ambiental explicado anterior-
mente, surgió el movimiento norteamericano “Eco-city”.10 Así, el concepto 
nació de una de las primeras organizaciones centradas en el desarrollo de 
ciudades en equilibrio con la naturaleza, “Urban Ecology”, fundada por 
Richard Register en 1975.
Para este movimiento la propuesta de Paolo Soleri para Arcosanti (Arizo-
na, EEUU, 1970), es el ejemplo más acertado del ideal de ecociudad.

Desde entonces ha habido miltitud de ejemplos de propuestas heterogé-
neas impulsadas desde la lógica ecológica, como podemos observar en 
la obra  de 1999 de Miguel Ruano “Ecourbanismo. Entornos humanos sos-
tenibles. 60 proyectos”, una recopilación de propuestas procedentes de 
todos los lugares del mundo, y que se caracterizan por sus planteaminetos 
innovadores en algún tema específico, como movilidad, participación, re-
vitalización, etc.

Actualmente, el concepto de ecociudad está cobrando bastante impor-
tancia en el mundo en desarrollo. Un ejemplo es China, con proyectos de 
ecociudad como el de Tianjin, desarrollada de forma conjunta con Singa-
pur. Asimismo, la ciudad de Curitiba está considerada como la “capital 
ecológica” del Brasil. No se quedan atrás los países de Oriente Medio, con 
ecociudades como Masdar, en Abudhabi. Falta saber si estos ejemplos 
constituyen entornos realmente sostenibles.

10. Sarriguren Ecociudad Ecocity (2009)

Arcosanti, Paolo Soleri (1970)
Fuente:  Google imágenes

Masdar, Foster & Partners (2006)
Fuente:  Google imágenes
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- Tipos de ecociudades11

Se pueden diferenciar tres tipos de ecociudades:

Las primeras serían las llamadas ecociudades utópicas basadas en la pre-
misa de la autosuficiencia. Este tipo de ciudades fueron promovidas por 
el reformismo social y están siéndolo en la actualidad por los movimientos 
ecologistas. No obstante, en el mundo global e intercomunicado en el 
que nos encontramos, estos planteamientos autárquicos parecen poco 
realistas.

En segundo lugar se encontrarían las utopías verticales planteadas por 
diseñadores. Son torres gigantescas que forman una ecociudad en sí mis-
mas. Como ejemplos podemos citar los edificios basados en estructuras 
biónicas, como la ecociudad experimental diseñada por Javier Gómez 
Pioz, Eloy Celaya y Mª Rosa Cervera, o la torre con forma de volcán dise-
ñada por Eugene Tsui (Ultima Tower). 

Por último, algunas ciudades han comenzado a poner en práctica los prin-
cipios de las ecociudades reales. En Europa el diseño ecológico tiene una 
larga tradición, sobre todo en países como Alemania y los Países Bajos. Asi-
mismo, se está desarrollando en países como Australia y Nueva Zelanda.

- Definiendo ecociudad

En 1987, Richard Register definió el concepto de ecociudad de la siguiente 
manera: “una ciudad sostenible totalmente orientada a reducir al mínimo 
sus consumos (energía, agua y alimentos)y sus residuos (el calor y la conta-
minación de aire y agua), provocando la menor huella ecológica posible 
en su entorno. Además, utiliza fuentes de energía renovables, edificios y 
electrodomésticos diseñados ecológicamente, ventilación natural y trans-
porte público, en un entorno adecuado para ir en bicicleta y caminar.” 
Posteriormente, añadió la definición australiana de ecología urbana: “una 
ecociudad es un asentamiento humano que permite a sus residentes te-
ner una buena calidad de vida utilizando los mínimos recursos naturales.”11

Desde entonces se han desarrollado muchas interpretaciones, algunas 
dando lugar a proyectos “verdes”, puramente cosméticos.12 Sin embargo, 
desde hace tiempo la ecología ofrece a los planificadores un apoyo cien-
tífico para apoyar sus resoluciones.

11. Sarriguren Ecociudad Ecocity (2009)
12. RUANO, M. (1999)

Torre biónica, proyecto para Shanghai. 
Celaya, Gómez Pioz y Cervera.

Fuente:  Google imágenes
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Además, las ciudades son ya consideradas como complejos ecosistemas 
artificiales, cuyo impacto sobre el entorno natural debe ser gestionado de 
manera rigurosa.

Actualmente no hay unos criterios establecidos para definir la ecociudad, 
aunque sí algunos ampliamente extendidos, propios del urbanismo soste-
nible:

- Eficiencia de los recursos hídricos y energéticos.
- Gestión del ciclo completo del agua.
- Gestión eficaz de los residuos.
- Promoción del transporte público frente al privado.
- Peatonalización.
- Reducción de los consumos de energía y materiales.
- Provisión de recursos a nivel local.
- Reducción de la huella ecológica.
- Concienciación sobre los problemas medioambientales.
- Arquitectura y urbanismo bioclimáticos.
- Asegurar una vivienda digna y mejorar las oportunidades de empleo 
para los grupos desfavorecidos.

Estas actuaciones se vienen aplicando a varias escalas: la escala de ar-
quitectura, la escala de barrio (ecobarrios), la escala de ciudad o la esca-
la de ciudad región (que incluye el entorno que recibe el impacto de la 
huella ecológica de la ciudad).
La aplicación práctica de estas cuestiones supone un paso más en el 
aprendizaje para el desarrollo, gestión y diseño sostenibles.

Sin embargo, la implementación real de estos criterios puede ser difícil de 
alcanzar. Si bien hay muchos ejemplos en todo el mundo, el desarrollo de 
ecociudades sigue siendo limitado debido a los enormes desafíos e incer-
tidumbres, además de los altos costos asociados a la sostenibilidad.





3. TECNOLOGÍA
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TECNOLOGÍA
3.1. LA REVOLUCIÓN DIGITAL13

Conjuntamente al proceso acelerado de urbanización ha tenido lugar la 
llamada Revolución Digital, que ha supuesto un cambio considerable so-
bre las sociedad y la economía, y, por tanto, sobre las ciudades.

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, ha nacido la sociedad de la información14, y se han creado nuevas 
formas de organización en redes que no se ajustan a la lógica de centra-
lización de los espacios y polos de decisión convencionales. Se aumentan 
las relaciones, trascienden las fronteras sociales y nacionales y se sustitu-
yen a las jerarquías tradicionales. Es la sociedad en red (Castells, 2001).15

En este contexto, la hiperconectividad, las palancas del cambio digital 
y el impacto de la sociedad colaborativa son algunas de las principales 
dimensiones de esta revolución digital. 

Así, nos encontramos con un mundo en el que abundan los dispositivos 
conectados, mediante Internet e Internet de las Cosas. Este último se trata 
de la capacidad de conexión entre máquinas o dispositivos, y se estima 
que para 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a nivel 
global.

Por otro lado, las palancas de cambio digital principales consisten en las 
redes sociales, el “cloud computing” (capacidad de procesamiento me-
diante la cual las soluciones tecnológicas se hacen escalables y flexibles 
al facilitarse en modo servicio a los clientes utilizando internet), el acceso 
móvil y apps, y  el “big data” (el cual permite ofrecer inteligencia a través 
del procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos provenientes 
de diversas fuentes de forma ágil y con reducidos tiempos de respuesta).

Estas palancas de cambio digital generan una nueva sociedad, la socie-
dad colaborativa, en la que el desarrollo del sistema productivo se des-
plaza del capital físico hacia el conocimiento: surge un nuevo modelo 
económico en el que se comparten y se intercambian bienes y servicios a 
través de plataformas digitales. Así, la sociedad colaborativa ha facilitado 
la aparición de nuevos modelos de negocio que fuerzan la transformación 
de los modelos tradicionales. Los medios de comunicación, las editoriales 
y los sellos discográficos han sido de los primeros en percibir este impacto.

13. Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Bussiness 
School. (2015) Smart cities. La transformación digital de las ciudades. 

14. La sociedad de la información 
es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribu-

ción y manipulación de la información, juegan un papel 
esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. 

15. Manuel Castells, junto con Javier Echevarría, 
introdujeron en España el debate sobre nuevas tecnologías y ciudad.
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3.2. LA CIUDAD INTELIGENTE O SMART-CITY

El impacto de la revolución digital sobre un mundo en proceso acelerado 
de urbanización es lo que explica la aparición del concepto de “smart 
city” o ciudad inteligente. En la confluencia de estas dos tendencias de 
cambio surge una nueva sociedad más participativa, y una forma distinta 
de vivir la ciudad y de integrarla en los procesos económicos y sociales.

Este concepto ha ido ganando popularidad, y concita la atención en 
congresos, medios de comunicación, foros públicos y privados, redes so-
ciales..., lo que ha provocado unas grandes expectativas en los ámbitos 
académicos, políticos y empresariales. 

El término es de una gran flexibilidad, puesto que aúna una gran variedad 
de objetivos, herramientas y procedimientos.13 El adjetivo “inteligente” pa-
rece utilizarse indiscriminadamente para denominar cualquier aspecto re-
lacionado con la ciudad. Así, se ha llegado a tal punto que el concepto 
se ha banalizado, e incluso provoca rechazo por parte de algunos actores 
urbanos.
De hecho, desde la disciplina del urbanismo predomina esta visión reti-
cente y escéptica sobre las “smart-cities”, debido al excesivo protago-
nimo que se le da a la tecnología en los planteamientos urbanos, y/o a 
servir a los intereses económicos de las grandes empresas involucradas en 
lo smart.

- Concepto de smart-city16

El término “smart-city”, (o “ciudad inteligente” en castellano), empezó a 
desarrollarse en los años noventa como un modelo urbano capaz de sol-
ventar las problemáticas de las ciudades a través de la tecnología.

El concepto comenzó a desarrollarse desde un planteamiento bastante 
enfocado en la dimensión tecnológica, a lo que pronto siguieron las críti-
cas. 
Así pues, en los últimos años el supuesto de la smart-city como un objeto 
hiper-tecnológico ha ido perdiendo valor, mientras que ha ido ganando 
peso la concepción holística de la ciudad inteligente como un sistema 
complejo y multidimensional, caracterizado por la capacidad de toma 
de decisiones por parte de los ciudadanos, junto con los agentes políticos 
y económicos.

16. FERNÁNDEZ GÜELL, J.M. (2014) Ciudades inteligentes. 
La mitificación de las nuevas tecnologías como 

respuesta a los retos de las ciudades contemporáneas.
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Debido a la juventud del concepto, no existe una definición precisa ni un 
consenso amplio sobre los elementos que caracterizan a una ciudad in-
teligente. No obstante, podemos considerar cuatro elementos comunes:17

1. Visión holística de la ciudad. “Inteligencia” presente en todos los ámbi-
tos de la ciudad, con una gestión que unifica y coordina transversalmente 
ámbitos y actores urbanos.

2. Mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos, me-
diante un sector productivo local que sea más competitivo e innovador, 
y generar un espacio de convivencia sostenible medioambientalmente.

3. Apoyo en la tecnología, que posibilita la acumulación de grandes can-
tidades de datos, su procesamiento e intercambio en forma de informa-
ción relevante para generar valor añadido.
Así pues, este apoyo en la tecnología permite: el impulso de la innova-
ción, con actividades como “open data” (datos abiertos), “living labs” 
(laboratorios vivos) y “tech hubs” (nodos tecnológicos); la posibilidad de 
crear sinergias entre los servicios y sistemas supramunicipales de la ciudad 
(transporte, energía, salud, etc); y la ampliación y el enriquecimiento de la 
información de ciudadanos y organizaciones.

4. Un nuevo modelo de relaciones. Desde el punto de vista social, la ciu-
dad inteligente permite nuevas formas de participación ciudadana; en 
términos económicos, genera la economía colaborativa; y desde el ám-
bito municipal, permite la consecución de políticas urbanas más transpa-
rentes y eficaces.

- Ámbitos de la smart-city17

Este conjunto de ámbitos de la ciudad inteligente que se presentan a con-
tinuación suponen un marco general que empresas e instituciones están 
progresivamente adoptando:

1. Medio ambiente. La ciudad inteligente tiene el objetivo de lograr la sos-
tenibilidad en las ciudades. Para ello se propone, entre otros, el impulso de 
las energías renovables, los sistemas de medición inteligente de consumos 
de energía y agua, la monitorización y el control de la polución, la gestión 
de residuos y del ciclo del agua, la edificación y planeamiento urbano 
sostenible, y la eficiencia, reutilización y reciclaje de recursos. 

17. Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Bussiness 
School. (2015) Smart cities. La transformación digital de las ciudades. 
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2. Movilidad. La ciudad inteligente pretende promover los sistemas de 
transporte interconectados y de bajo impacto ambiental, tomando es-
pecial importancia la gestión de estos sistemas para mejorar los servicios 
mediante el aporte de información en tiempo real. Esto permite a su vez 
ahorrar tiempo a los usuarios (como por ejemplo hacer los transbordos 
más rápidamente), y reducir así su huella de carbono.

3. Sanidad. Este ámbito permite una gestión inteligente de la demanda 
asistencial (información y gestión de tiempos máximos de espera, oferta 
de centros asistenciales, citas, gestión de incidencias, sugerencias, recla-
maciones…), ofrecer servicios de teleasistencia, prevención y alertas sani-
tarias y accesibilidad online a historial e informes clínicos.

4. Seguridad. El desarrollo de la tecnología posibilita la creación de espa-
cios seguros, así como la capacitación de responder con eficacia y rapi-
dez en caso de urgencia.
Este ámbito incorpora servicios de ciberseguridad, control para la gestión 
de emergencias, sistemas de localización mediante tecnología GPS y so-
luciones de videovigilancia inteligente aplicadas a la protección de la po-
blación, del patrimonio y de las infraestructuras, entre otros. 

5. Economía. Con la revolución digital, se han generado nuevos mode-
los de negocio basados en el comercio electrónico. Como ejemplos de 
economía inteligente en la ciudad podemos plantear: espacios digitales 
capaces de ofrecer información de interés al ciudadano y al visitante y 
ofertas comerciales de proximidad en tiempo real, los servicios de apoyo
para que emprendedores y empresas locales maximicen las posibilidades 
de vender por internet, etc.

6. Educación. En este ámbito podemos incluir aspectos como el uso de 
herramientas digitales para la educación y el empleo de plataformas di-
gitales para impartir formación municipal y educación abierta a través de 
cursos online masivos y abiertos.

7. Gobierno. Supone una mayor transparencia en la gestión y una colabo-
ración público-privada más intensa, mediante la creación de plataformas 
abiertas e integradoras de todos los servicios de la smart-city. La utilización 
de tecnologías digitales y del “e-government” en procesos participativos 
hace posible crear servicios digitales a través de, por ejemplo, apps.
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- Dificultades

Parece claro que nos dirigimos hacia un modelo de ciudades inteligentes 
basados en la visión integradora de la ciudad, que posibilitará una mejor 
comprensión de la misma, para hacer frente a sus problemas actuales y 
futuros. 
Sin embargo, la tecnología aún no es capaz de aportar soluciones efica-
ces y a un coste moderado para lograr manejar la elevada complejidad 
urbana. Como expone el profesor Fdez Güell en su estudio Ciudades inteli-
gentes: “sin una visión integrada de la ciudad, facilitada por una tecnolo-
gía inteligente y apoyada por una ciudadanía comprometida, no será po-
sible interpretar y gestionar adecuadamente la complejidad, diversidad e 
incertidumbre, propias de las urbes contempráneas”.







4. EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
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4.1. LA CIUDAD HABITABLE Y SOSTENIBLE

Actualmente viene desarrollándose la concepción de un modelo que 
permita abordar los dos retos que tiene la sociedad actual: por un lado 
la entrada en la sociedad de la información, y por otro, la necesidad de 
reducir los problemas de carácter ecológico que hoy tiene el planeta.

De este modo, se persigue la consecución de una ciudad totalmente sos-
tenible y habitable, modelo que permite reunir los conceptos de los dos 
planteamientos ya explicados, el de la ciudad concebida según principios 
ecológicos (para lograr una ciudad sostenible), y el de la ciudad basada 
en las nuevas tecnologías (que posibilita la ciudad del conocimiento). 

El ecólogo Salvador Rueda18, Director de la Agencia de Ecología Urba-
na de Barcelona, expone que “reducir el consumo de recursos y a la vez 
aumentar la información y el conocimiento, forman parte de la misma 
ecuación. El modelo de ciudad sostenible no es posible alcanzarlo sin el 
desarrollo de modelo de la ciudad del conocimiento y la ciudad del co-
nocimiento sin el desarrollo del modelo de la ciudad sostenible, no tiene 
futuro.” Según este planteamiento, esta ciudad habitable y sostenible su-
pondría la unión del modelo de la ciudad sostenible más el modelo de la 
ciudad del conocimiento.

Así, Rueda explica que cambiar la actual estrategia competitiva basada 
en el aumento del consumo de los recursos naturales supone una verda-
dera revolución, ya que significa modificar la actual lógica económica y 
los modos de vida (asentados en el consumo de recursos, en la ocupación 
de suelo y en la adquisición masiva de bienes). A su entender la única 
estrategia capaz de competir entre territorios que haga compatible el de-
sarrollo y la sostenibilidad es la estrategia basada en el conocimiento y la 
información. 

En los sistemas urbanos la información y el conocimiento se concentran en 
las personas jurídicas (actividades económicas, instituciones y asociacio-
nes), generando complejidad urbana. 
Si queremos aumentar esta complejidad urbana es necesario un incre-
mento de las actividades densas en conocimiento, esto es, actividades 
con información como valor añadido (actividades @), que no solo se da 
en las nuevas actividades TIC, sino que también podríamos señalar:18. RUEDA, S. (2006) 

Un nuevo urbanismo para una ciudad más sostenible.
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Edificios con @ (por ejemplo bioclimáticos), espacio público con @ (el cual 
integra información mediante mobiliario y diseño “inteligente”), viviendas 
con @ (con sistemas de regulación inteligente o domótica), servicios o 
bienes de consumo con @.

Siguiendo este planteamiento de Salvador Rueda, el modelo urbano que 
mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana 
es la ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, 
eficiente metabólicamente y cohesionada socialmente. Estos cuatro ejes 
acaban conformando un modelo integrado que aúna el modelo de ciu-
dad sostenible y el modelo de ciudad del conocimiento. Más tarde se 
explicará más detalladamente en qué consisten estos cuatro ejes, como 
aplicación a la hora de definir un ecobarrio.

Así pues, se pueden mencionar una serie de instrumentos para intentar 
hacer ciudad habitable y sostenible19, como pueden ser los planes de or-
denación, las ordenanzas ambientales, la rehabilitación energética, las 
Agendas Locales 21 y los ecobarrios, éstos últimos como modelos urbanos 
sostenibles que se están efectuando en la ciudad actual.

19. HIGUERAS, E. (2009). 

ECO-CITIES/SMART-CITIES
Soluciones a los retos de la ciudad contemporánea
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4.2. ECOBARRIOS COMO MODELOS URBANOS SOSTENIBLES EN LA 
CIUDAD ACTUAL

La propuesta de los ecobarrios constituye una fuerte y ambiciosa apuesta 
con el propósito de guiar las ciudades hacia la sostenibilidad, tanto en la 
reducción de los consumos de energía y materiales, como minorando la 
huella ecológica de los núcleos urbanos.

Para empezar, no existe una definición oficial del término “ecobarrio”, 
aunque las aportaciones por parte de expertos son numerosas, y se ha ido 
consolidando un contexto teórico bastante completo sobre el tema.

De esta forma, el concepto de ecobarrio puede rastrearse hasta Howard 
y su “garden city”, y como término se acuñó inspirado en otros términos y 
conceptos como “eco-city” o “eco-village”.

En un primer momento parece sencillo distinguir el término “ecobarrio” 
del de “ecociudad”, pues relacionamos el ecobarrio con una actuación 
realizada dentro de una ciudad existente o en su periferia, pero integrado 
en el sistema urbano; y por el contrario relacionamos ecociudad con una 
realización con entidad propia.20 
Sin embargo, en la práctica estos términos se confunden y en ocasiones se 
denomina ecobarrio a actuaciones lejanas del núcleo urbano y que por 
tanto no actúan como tales, y se denomina ecociudad a actuaciones en 
el interior del núcleo urbano consolidado.

Por otro lado, al igual que la ecociudad, el término de ecobarrio se ha ido 
haciendo cada vez más popular. Como plantea Carlos Verdaguer en De 
los ecobarrios a las ecociudades21, cuanto más prestigio adquieren estos 
conceptos, más riesgo corren de convertirse primero en palabras vacías 
y a continuación en meras etiquetas aplicadas a realidades banales, o 
totalmente contrarias al contenido original del concepto. 

De este modo, parece ser que todas las ciudades quisieran tener su propio 
ecobarrio, aunque habría que ver cuánto tiene dicha actitud de ecologis-
ta y cuánto de interés comercial, por el afán por publicitar más las inten-
ciones y los objetivos que las realidades y los resultados.

Actualmente, el término ecobarrio se aplica tanto a un barrio en un tejido
20. MORÁN, N. (2008) Ecobarrio. 

21.  VERDAGUER, C. (2010) De los ecobarrios a las ecociudades. 
Una formulación sintética de la sostenibilidad urbana. 

EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
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22. VERDAGUER, C. (2010) De los ecobarrios a las ecociudades. 
Una formulación sintética de la sostenibilidad urbana.

consolidado y remodelado con criterios ecológicos y participativos, como
al desarrollo urbano ex-novo realizado en suelo virgen.22 Sin embargo, una 
concepción rigurosa de la sostenibilidad urbana exige optar siempre que 
sea posible por las intervenciones en suelo reutilizado, primando de igual 
forma las soluciones de diseño pasivo frente a soluciones paliativas.

De esta manera, debido a la gran cantidad de soluciones posibles, existe 
una gran heterogeneidad en el conjunto de las propuestas de ecobarrio.
En cualquier caso,  el ecobarrio nace con una finalidad de reorientar o 
inspirar el modelo urbano de la ciudad en la que se asienta. No es un 
barrio ordinario que simplemente ha introducido planteamientos de sensi-
bilización o reducción del impacto ambiental, sino que es una propuesta 
integradora de objetivos medioambientales, que implican una revisión de 
nuestra forma de entender y hacer ciudad.

Así, un ecobarrio es un distrito que, integrado en el tejido urbano (conec-
tado con el resto de la ciudad), consigue reducir su impacto medioam-
biental gracias a procesos ecológicamente eficientes. 

Algunos de estos procesos son: proyectos de construcción con ahorro de 
materiales y energía, gestión y reciclaje de los residuos, aprovechamiento 
de los recursos hídricos, cierre del ciclo del agua, integración del núcleo 
urbano con el entorno natural y la biodiversidad, o el aprovechamien-
to de las condiciones específicas de la climatología del lugar. Pero sobre 
todo, supone una nueva forma de relación de la ciudadanía, tanto entre 
sí, como con el entorno. Así pues, busca impulsar el sentimiento de corres-
ponsabilidad mediante nuevos modelos relacionales y participativos que 
fomenten la autogestión de determinados procesos propios de la ciudad.

Con todo ello, en el siguiente apartado se profundizará en el concepto 
de ecobarrio a través de los criterios de sostenibilidad propuestos por los 
autores más reconocidos en la materia, de acuerdo a las cuales se ha 
articulado el análisis posterior de dos ecobarrios, Sociópolis en Valencia y 
Sarriguren en Navarra, ambos desarrollos urbanos ex-novos situados en la 
periferia de las ciudades, pero suyas soluciones difieren en gran medida.
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4.3. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

Para el posterior análisis de los dos casos de estudio se han tenido en cuen-
ta tres conjuntos de criterios de sostenibilidad expuestos por diferentes au-
tores:

Los cuatro ejes del modelo de Salvador Rueda23

Salvador Rueda define el término ecobarrio basándolo en cuatro ejes fun-
damentales: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la cohesión 
social, que, como se ha explicado anteriormente, acaba conformando 
un modelo integrado que aúna el modelo de ciudad sostenible y el mo-
delo de ciudad del conocimiento.

- La compacidad

Se entiende que un barrio compacto facilita la interrelación, el intercam-
bio y la comunicación, así como la generación de nuevos contactos y 
con ellos potencia la relación entre los elementos del sistema urbano.
En el mismo sentido, potencia la accesibilidad a los distintos usos y funcio-
nes de la ciudad integrados en el territorio y permite sistemas de transporte 
públicos, peatonales o en bicicleta, desincentivando el uso de vehículos 
privados, más contaminantes. 

Para realizar el análisis según este criterio, se han tenido en cuenta los di-
ferentes ámbitos que propone Salvador Rueda en su Plan de Indicadores 
de Sostenibilidad Urbana de Vitoria-Gasteiz24, los cuales son: la ocupación 
del suelo (medida de la densidad y la compacidad), el espacio público 
y habitabilidad (teniendo en cuenta que se persigue un espacio público 
de calidad, con confort térmico y acústico, con el necesario espacio de 
estancia por habitante y la adecuada proporción de la calle), y la movili-
dad y servicios (que trata de potenciar el transporte público y peatonal y 
el uso de la bicicleta, con accesibilidad a los distintos usos).

- La complejidad

La complejidad estaría relacionada con la acumulación de información 
que porta cada uno de los actores del sistema urbano.  

23. RUEDA, S. (2005) Ecobarrios en Europa. 
Nuevos entornos residenciales. EMVS.

24. RUEDA, S. (2010) Plan de Indicadores de Sostenibilidad Urbana de 
Vitoria-Gasteiz. Agencia de Ecología urbana de Barcelona.
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La diversidad de funciones, actividades económicas y mezcla de usos en 
el ecobarrio posibilitan el aumento de la relación y contacto entre los ac-
tores, impulsando el enriquecimiento de toda la población, que inspira la 
creatividad. Esta creatividad, a la que Rueda se refiere explícitamente, 
permitirá a los individuos reaccionar con mayor eficacia ante distintas si-
tuaciones, adaptándose con éxito a cambios y condiciones diversas.

En su Plan de Indicadores esta complejidad se divide a su vez en comple-
jidad urbana (diversidad urbana, equilibrio entre actividad y residencia, 
proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano, actividades/
equipamientos @) y en espacios verdes y biodiversidad (proximidad a es-
pacios verdes, densidad de árboles, cubiertas verdes).

De este modo, en este apartado se incluirían consideraciones de lo expli-
cado anteriormente sobre la ciudad del conocimiento, en tanto a que al 
aumento de la complejidad urbana debería acompañarlo un incremento 
de las actividades densas en conocimiento, también denominadas acti-
vidades @.

- Eficiencia

En cuanto al metabolismo urbano, los ecobarrios deben centrar su aten-
ción en la maximización de la eficiencia. Esto se instrumentaliza a través 
del cierre del ciclo del agua, ahorro programado de energía y materiales, 
y una gestión sostenible de los recursos. 
Del mismo modo, se tiene como objetivo aumentar el grado de sensibiliza-
ción y conocimiento de los ciudadanos sobre este consumo energético y 
material, y sus efectos en relación al medio ambiente.

- Cohesión social

Este eje parte de la necesidad de crear estabilidad mediante la agrupción 
de la diversidad, en este caso dentro del ecobarrio, donde el intercambio 
de información entre individuos es motor de la generación de oportunida-
des y crecimiento individual. 
Se incrementan los niveles de participación, voluntariado y coperación, y 
se garantizan cuestiones como el acceso al trabajo, a la educación, a la 
vivienda, cultura, sanidad, seguridad, en igualdad de oportunidades y de 
acceso. Todo ello fomenta la cohesión y nutre el crecimiento individual y 
colectivo.
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Los criterios de sostenibilidad de Hernández, Veláquez y Verdaguer25

Desde la aparición de estos ejes formulados por Rueda (2005), se han ido 
desarrollando nuevos principios que recogen las características que debe 
reunir un ecobarrio integrado en el tejido urbano. 

En este sentido, aparece en 2009 el estudio “Ecobarrios para ciudades 
mejores”, de los investigadores Hernández, Velázquez y Verdaguer, que 
será publicado en la revista “Ciudad y Territorio”, componiendo uno de 
los análisis más completos existentes hasta la fecha en España sobre los 
ecobarrios y los principios que deben actuar en su desarrollo.

Los principios son los siguientes:

- Integración

En palabras de Velázquez (2009): “el ecobarrio debe ser parte de la ciu-
dad”. No será, por lo tanto, una zona aislada, sino que formará parte del 
tejido urbano y estará perfectamente conectado con los servicios e insta-
laciones de la ciudad, respetando la estructura de la metrópoli y su mode-
lo previo de desarrollo.

- Movilidad

El ecobarrio tiene como objetivo potenciar el transporte público y peato-
nal, desincentivando el uso del vehículo privado. En este sentido, se ten-
drán que diseñar zonas peatonales que permitan los desplazamientos a 
pie, contribuyendo a revitalizar los espacios públicos.

Se debe evitar además el aparcamiento en las calles, pues los  vehículos 
estacionados distorsionan el paisaje y restan espacio público. 

Para ello, se reducirán y concentrarán en puntos concretos las plazas de 
aparcamiento dentro de la zona central, localizando los grandes párkings 
en áreas periféricas, lo cual sirve a su vez para desincentivar el uso del 
transporte privado y eliminar flujos de tráfico dentro del barrio.

25. HERNÁNDEZ, A.; VELÁZQUEZ, I.; VERDAGUER, C.
(2009) Ecobarrios para ciudades mejores. 

Ciudad y Territorio, no 161–162, otoño-invierno. Ministerio de Vivienda.
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- Diversidad

Este concepto se refiere tanto a la diversidad funcional y de actividades 
como de personas de todos los niveles sociales, que cohabitarán en este 
espacio.

En cuanto a la diversidad funcional, en el ecobarrio deben estar repre-
sentadas gran parte de las actividades económicas que se realizan en 
el resto la metrópoli, huyendo del concepto de “zona monofuncional”. 
Estas actividades deben aportar de igual forma empleo, con una tasa 
de empleabilidad que supere el 40% de la demanda de actividad de los 
residentes.

Respecto a la diversidad de personas, los ecobarrios deberán disponer de 
residencias de todas las tipologías representadas en la ciudad, combinan-
do vivienda libre con vivienda de protección oficial, dando cabida a un 
conjunto heterogéneo de personas y familias de distintos estratos sociales. 
También deben localizarse espacios públicos como plazas o parques, que 
sean lugar de encuentro de los residentes del ecobarrio, generando un 
ambiente óptimo para la interrelación personal. 

Asimismo, se debe fomentar el contacto del ciudadano con el medio na-
tural, mediante instalaciones dedicadas a usos relacionados con temas 
ambientales, la difusión de los procesos ecológicos seguidos en la zona, 
sensibilización ambiental, etc.

- Naturaleza urbana

Se busca una integración total de la naturaleza con el entorno urbano. 
Así, el ecobarrio debe adaptarse a la vegetación ya existente en el mo-
mento de la edificación, y los parques deben ser abiertos y continuos con 
el espacio natural.

Se fomenta de igual forma el uso eficiente del agua y la reducción de las 
superficies asfaltadas, manteniendo el mayor número posible de superfi-
cies en su estado original. Se impulsa también la creación de huertos eco-
lógicos dentro del tejido urbano, como actividad de ocio y espacio para 
el fomento de la cooperación ciudadana.
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- Metabolismo urbano

Se persigue regular el consumo y la utilización del agua, incrementar el 
ahorro energético y mejorar la gestión de los residuos bajo criterios de efi-
ciencia.

Así, en cuanto al consumo del agua, se sustituye el agua potable por 
agua regenerada (que es la suma de la acumulada procedente de la 
lluvia más el agua residual, sometidas a procesos de depuración) para de-
terminados usos domésticos secundarios, como la descarga de inodoros y 
riego de zonas ajardinadas.

En relación a los procesos de eficiencia energética, se recomiendan for-
mas de obtención de energía basadas en fuentes renovables como la 
biomasa o la energía solar térmica, así como mecanismos centralizadores 
de producción de agua caliente para calefacción y otros usos.

En la gestión eficiente de los residuos prima la recogida selectiva y la ins-
tauración de puntos limpios para residuos que requieren de un tratamiento 
especial. En última instancia, se sugiere que el ecobarrio deba contar con 
una planta de compostaje propia en la que convertir residuos orgánicos 
en compost o abono para la fertilización de jardines y huertos.

- Construcción sostenible

La edificación y la construcción dentro del barrio debe realizarse para que 
las instalaciones sean duraderas, minimizando el consumo de energía y 
materiales empleados y simplificando al máximo los procesos de construc-
ción, mediante soluciones prefabricadas o estandarizadas.
Los edificios estarán preferiblemente orientados al sur, lo que permite ob-
tener mayor cantidad de energía mediante la radiación solar. 

De igual manera se incentiva el uso de materiales y mano de obra local, 
de forma que se reduzcan al mínimo los desplazamientos en el transporte 
de estos recursos. Los materiales usados en la construcción, han de ser 
pensados para su posible reutilización o reciclado una vez que se consu-
ma la vida útil del edificio construido.
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- Responsabilidad social

Los autores señalan que la responsabilidad social dentro de los estados del 
bienestar de las sociedades occidentales tiene un carácter asistencial res-
pecto al cuidado y la protección de los colectivos más débiles. Esto se tra-
duce en actividades de intervención social, voluntariado y participación. 
Esta participación se instrumenta a través de dinámicas colectivas de 
evaluación y seguimiento de los distintos proyectos ecológicos implemen-
tados en el distrito, así como mediante el diseño de propuestas y planes 
abiertos a la colaboración, facultando espacios para el debate y el diá-
logo.

A esta visión, el ecobarrio añade el concepto de “responsabilidad ecoló-
gica”, para lograr reducir el impacto de la actividad humana en el medio, 
cerrar los ciclos ecológicos y sobre todo, dejar de consumir recursos y pro-
ducir residuos por encima de sus tasas de absorción y renovación.

Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano26

De nuevo Isabela Velázquez propone un conjunto de pautas aplicables al 
planeamiento de zonas urbanas, que pueden trasladarse de igual forma 
a los ecobarrios.
Muchos de sus criterios pueden explicarse con lo expuesto en el apartado 
anterior, en cuanto a la movilidad sostenible, cierre del ciclo del agua, 
ahorro energético, gestión de residuos, materiales de construcción y co-
rresposabilidad y participación  ciudadana, pues se trata prácticamente 
de conceptos análogos, expresados con unas pautas más detalladas que  
han servido a la hora de analizar los dos casos de estudio.

Sin embargo, en relación a las integración en el medio natural, Velázquez 
plantea una serie de criterios que en los anteriores documentos no apare-
cen formulados de una manera tan minuciosa, y que permiten completar  
esta síntesis de criterios de sostenibilidad.
Algunas de estas pautas expuestas son:

- La recuperación de zonas interiores al entorno construido, intentando 
evitar el crecimiento y la expansión urbana. 26. VELÁZQUEZ, I. (2003) Criterios de sostenibilidad aplicables al pla-

neamiento urbano. Ingurumen Jarduketarako Sozietate Plublikoa, S.A 
(IHOBE), Gobierno Vasco. 
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- Analizar las características físicas del territorio, desde el punto de vista del 
paisaje y desde la lógica del sistema ecológico que constituye.

- Favorecer los usos agrícolas y ganaderos, de forma que el desarrollo re-
gional conserve un cierto equilibrio y no olvide los usos más débiles desde 
el punto de vista económico.

- Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico, tanto en el inte-
rior como en el entono de la zona objeto de planeamiento.

- Crear áreas naturales para usos recreativos, estudiando su uso potencial 
por parte de los diversos grupos sociales y proponiedo formas de acceso 
no motorizado a estas zonas recreativas.

- Proteger las zonas naturales valiosas interiores a las zonas urbanas y pro-
piciar la continuidad ecológica entre dichas áreas protegidas y las zonas 
verdes, para evitar los fenómenos de aislamiento y fragmentación de los 
espacios naturales.

- Proponer intervenciones que recuperen y equilibren el capital natural 
perdido a causa de la presión urbana en zonas muy urbanizadas, como 
zonas arboladas, zonas húmedas o biotopos litorales.

- Definir los límites y proyectar el borde de ciudades y pueblos, tanto en 
sus aspectos perceptivos como de uso, para evitar que se convierta en un 
espacio sin ley ni forma, marcado por las expectativas de revalorización 
especulativa por parte de sus propietarios.







5. ANÁLISIS CASOS DE ESTUDIO
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En este apartado se desarrolla la descripción de los dos casos de estudios 
escogidos, Sociópolis en Valencia y la denominada “ecociudad” de Sarri-
guren en Navarra, aunque ambos se tratan de dos ecobarrios situados en 
las periferias de Valencia y Pamplona, pero con soluciones diferenciadas.

Los dos proyectos son proyectos de nueva urbanización, aunque su desa-
rrollo se basa en el respeto de preexistencias (Sociópolis) o en el desarrollo 
a partir de un núcleo histórico ya existente (Sarriguren).

Por otro lado, se podrá observar que las intenciones del proyecto de Sarri-
guren están más sistematizadas con respecto a unas pautas clave para la 
planificación y proyecto de una ecociudad, mientras que Sociópolis deja 
muchas variables a elección del proyectista, pues son diferentes equipos 
de arquitectos los que se encargan de proponer los edificios del ecoba-
rrio, según una serie de requerimientos generales expuestos en el proyecto 
Sociópolis.

Otra diferencia en términos generales de los ecobarrios es que Sarriguren 
es un proyecto que se ha construido casi en su totalidad, pudiendo por 
ello contar con más información a la hora de realizar el análisis, mientras 
que en Sociópolis (aunque se comenzó a construir hace varios años) sólo 
se han construido el 22% de las viviendas.

Posteriormente, se realiza un análisis comparativo de los dos proyectos 
de ecobarrio en función de los criterios de sosteniblidad explicados en el 
apartado anterior,  para poder pasar luego a la crítica y obtener una serie 
de conslusiones.

ECO-CITIES/SMART-CITIES
Soluciones a los retos de la ciudad contemporánea
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5.1. SOCIÓPOLIS
FICHA

Fecha proyecto: 2005
Comienzo de obra: 2006
Cliente: Generalitat Valenciana, Instituto Valenciano de Vivienda S.L. 
(IVVSA)
Emplazamiento: Pedanía de la Torre (Valencia)
Arquitectura: Guallart architects
Arquitectos directores: Vicente Guallart, María Diaz

Superficie parcela: 350000 m2

Superficie parque central: 120000 m2

Número de viviendas: 3000

DESCRIPCIÓN

Sociópolis plantea un nuevo modelo de desarrollo urbano integrado en 
un ambiente agrícola. El proyecto se presentó en la Bienal de Valencia en 
2003, en el cual 13 firmas internacionales de arquitectura fueron invitadas 
a participar. 
Tras la presentación, se decidió construir el primer barrio con 3000 vivien-
das en la pedanía de la Torre, al sur de la ciudad de Valencia y a la orilla 
del nuevo cauce del rio Turia. 
Así, se siguieron los mismos principios que en el proyecto original, pero en 
otra escala. Estos principios27 son los siguientes:

- Proyecto rurbano. Rurbanizar significa habitar un espacio rural, crear un 
espacio de transición entre la ciudad y el campo.
- Barrio accesible.
- Nuevas unidades familiares. 
- Vivienda en red. Nuevas formas de vida y vivienda en la era digital.
- Edificios híbridos que favorecen la interacción y la cohesión social.
- Programa completo de una ciudad.
- Urbanismo del tiempo. Estudio del uso de los edificios a lo largo del tiem-
po.
- Barrio a baja velocidad. Desplazamiento a pie, bicicleta o en otros siste-
mas eléctricos que puedan aparecer en el futuro. 
-Proyecto arquitectónico compartido. Diferentes equipos de arquitectos 
deben realizar una propuesta que responda a los anteriorers requerimien-
tos.

Valencia

Río Turia
Puerto de 
Valencia 

Sociópolis

Emplazamiento
Fuente: Google Maps

Maqueta proyecto
Fuente: revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

27. GUALLART, V.
(2004) “Sociópolis. Proyecto para un hábitat solidario”. Ed. Actar.



/51/

Límite de Sociópolis
Curso de agua/ acequia
Circuito atlético
Huerta
Zonas verdes
Patrimonio conservado/ masías históricas E 1:600

Fuente: elaboración propia a partir de datos e imágenes de la revista digital de la Universidad Politécnica de Madrid 
“Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño urbano” http://urban-e.aq.upm.es/, 

información de la página web del Ayuntamiento de Valencia y Google maps.

1. Río Turia (nuevo cauce)
2. Alquería Saboner
3. Botánico de frutales
4. Parcelas de prácticas/ Centro gestor Parque de la Torre
5. Huertos urbanos
6. Instituto
7. Colegio
8. Vivienda comercial. Map arquitectos.
9. Vivienda joven, nuevas tecnologías. Vicente Guallart.
10. Vivienda joven. Música. GLFORM.
11. Vivienda comercial. María Colomer.
12. Vivienda de mayores/ residencia de ancianos. Toyo 
Ito.
13. Vivienda de mayores. Vivienda joven. Guardería. Ma-
nuel Gausa.
14. Vivienda comercial. MVRDV.
15. Vivienda comercial. Eduardo Arroyo.
16. Vivienda de mayores. Vivienda joven. Centro de salud. 
Y. J. Kim.
17. Vivienda joven. Centro joven. Duncan Lewis.
18. Vivienda joven. Asociaciones. J. M. Lin.
19. Vivienda comercial. J.M. Torres Nadal.
20. Vivienda joven. Antonio Lleyda, Eduardo de la Peña.
21. Vivienda comercial. José María Lozano.
22. Vivienda joven. Vivienda de mayores. Centro agrícola. 
Sogo Arquitectos.
23. Vivienda joven. Vivero empresas. François Roche.
24. Vivienda comercial. Ábalos&Herreros.
25. Vivienda joven. Instalaciones deportivas. Willy Müller.

Componentes

1
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ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO

Relación con el entorno

Tradicionalmente en la ciudad europea lo urbano y lo rural han sido dos 
conceptos opuestos. Guallart expone que en la actualidad resulta inútil 
mantener el viejo sueño de la ciudad compacta con su fuerte contorno 
rodeado de campo. De esta forma, el proyecto plantea la creación de 
un borde urbano en la ciudad que conecte con las redes naturales del 
entorno que penetran en la misma. Así, surge la propuesta de “habitar 
la huerta”, para romper la dicotomía ciudad-campo y crear lugares de 
transición entre ambos, espacios “rurbanos”.28 En la Valencia del siglo XXI, 
disponer de un paisaje y una cultura de huerta en la ciudad puede ser un 
factor clave para el progreso urbano y cultural.

En este proyecto, la transformación urbana se basa en la protección de 
la huerta existente y de la red de acequias de origen árabe que toman 
agua del rio Turia y organizan el terrirorio como una red. 
También apuesta por la conservación del patrimonio arquitectónico y pai-
sajístico de la zona, preservándose cuatro masías históricas dentro del ba-
rrio, las vías rurales existentes, que circulan paralelas a los cursos de agua 
(las cuales sirven de base al sistemas de circulación del proyecto), árboles 
no frutales existentes y las parcelas agrícolas, sirviendo algunas de base 
para las parcelas habitables.

Desarrollo urbano

Como se ha comentado anteriormente, la ocupación y la ordenación del 
territorio se realiza a través de una estructura viaria respetando las par-
celas agrícolas existentes y la red de acequias y caminos, que vertebran 
el espacio. Así, se trata de un sistema de movilidad basado en circuitos y 
no en tramas, como tradicionalmente se han construido las ciudades. Los 
circuitos se hallan especializados en base a su velocidad. De esta forma la 
red viaria de transporte rodado se encuentra rodeando el barrio, quedan-
do una gran zona central libre de automóviles.

Todos los edificios propuestos están orientados hacia esta zona central del 
parque, garantizando un acceso igualitario para compartir las mejores vis-
tas y la mejor posición urbana (orientación suroeste), y extrayendo valor a 
un elemento de gran valor natural.29

Conservación de la red de acequias, 
parcelas agrícolas y masías históricas

Fuente: elaboración propia a partir del plano general

28. GUALLART, V.
(2004) “Sociópolis. Proyecto para un hábitat solidario”. Ed. Actar.

29. Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Vías para tráfico rodado. 
Red perimetral alrededor de zona central

Fuente: elaboración propia a partir del plano general

Aparcamiento

Límite Sociópolis
Curso de agua/ acequias
Huerta

Masías históricas

Límite Sociópolis
Carretera
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Sociópolis es un proyecto eminentemento social e incluso experimental, 
proponiedo nuevas tipologías de vivienda (trabajo digital, ocio creativo, 
agricultura doméstica) propias de las nuevas condiciones familiares de 
nuestro tiempo, pues la sociedad de la información plantea nuevos retos 
y genera nuevas oportunidades. 

Los edificios públicos cuentan con vivienda de alquiler para gente joven, 
menor de treinta, y para personas mayores, disponiendo también de pro-
gramas híbridos en torno a los cuales se organiza la vida pública, fomen-
tando la relación e interacción social y la mixticidad funcional, como un 
centro de artes, jardín de niños, zona deprtiva, centro social, centro de 
juventud y estudios para artistas.
También cuenta con un circuito atlético que va uniendo las distintas ins-
talaciones deportivas como un campo de fútbol, áreas de juegos y pista 
de patinaje.

Tras nueve años desde el comienzo de las obras, de los 18 edificios previs-
tos en Sociópolis sólo hay cinco finalizados, lo que representa que única-
mente están construidas el 22% de las viviendas anunciadas, quedando 
un paisaje bastante desierto y desolador. La Generalitat atribuye este es-
tancamiento de las obras al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Edificios híbridos y equipamientos 
Fuente: elaboración propia a partir del plano general

Estado actual Sociópolis
Fuente:  Ayuntamiento de Valencia

Colegio

Centro agrícola

Instituto

Centro de artes

Música

Vivero empresas

Instalaciones 
deportivas

Residencia 
de ancianos

Guardería

Instalaciones
deportivas

Centro de salud

Centro de juventud

Asociaciones

Límite Sociópolis
Circuito atlético
Equipamientos
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Pamplona

Sarriguren

Emplazamiento
Fuente: Google Maps

Vista tridimensional
Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio. (2009) Sarriguren Ecociudad Ecocity. Ed: Fundación 

Metrópoli.
           

Río Arga

5.2. SARRIGUREN
FICHA

Fecha proyecto: 2001
Comienzo de obra: 2002

Emplazamiento: núcleo poblacional existente de Sarriguren (Navarra)
Arquitectura: Alfonso Vegara, Ignacio Alcalde, Ángel de Diego, Ángel 
Ibañez, Blanca Díez

Superficie parcela: 905100 m2

Superficie zonas verdes perimetrales: 388840 m2

Número de viviendas: 5577 

DESCRIPCIÓN

La Ecociudad de Sarriguren, ganadora del Premio Europeo de Urbanismo 
de 2008, busca convertirse en un espacio para la innovación y la creativi-
dad, mixto y de fusión de usos, vinculado a la generación de empleo de 
calidad y a la denominada economía del conocimiento. Así, persigue un 
equilibrio entre residencia, áreas de actividad económica, equipamientos 
y espacios públicos, con unas infraestructuras de calidad y sensibles al me-
dio ambiente, formando una “ecociudad inteligente”.

El diseño de la ecociudad responde a los principios del llamado “Ecourba-
nismo”, siguiendo los siguientes principios30:

- Medio natural como soporte del modelo urbano.
- Preservación de la estructura de núcleos tradicionales de la Comarca.
- Énfasis en el tranporte colectivo, en los peatones y en los ciclistas.
- Diversidad de las tipologías arquitectónicas.
- Integración de áreas de empleo y residencia.
- Calidad y variedad del espacio público.
- Arquitectura y urbanismo bioclimáticos.
- Compromiso con la innovación.
- Búsqueda de la excelencia en materia de medio ambiente.
- Base para la emergencia de una ecocomunidad.30. Gobierno de Navarra. Departamento de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.(2009)“Sarriguren Ecociudad Ecocity”. Ed: Fundación Metrópoli.
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1. El Parque de la Innovación de Navarra
2. Ingeteam Power Technology SA-Energy
3. Gamesa
4. Centro Nacional de Energías Renovables CENER
5. Acciona
6. Corredor ecológico Regata Karrobide
7. Corredor ecológico Barranco Grande
8. El Parque
9. El Pueblo
10. Parroquia
11. Centro de Salud Sarriguren
12. Escuela infantil
13. Ayuntamiento de Egüés
14. Puerta de Pamplona
15. Puerta de Baldostaín
16. Puerta de Aranguren
17. Los condominios
18. Los miradores del parque
19. Viviendas unifamiliares
20. El bulevar de los equipamientos
21. Ciudad deportiva de Sarriguren
22. Colegio público de Sarriguren
23. Colegio Santa María la Real

Componentes

Curso de agua
Lago artificial
Zonas verdes
Núcleo rural existente
Cubos de la Innovación

E 1:800
Fuente: elaboración propia a partir de plano de “Sarriguren. Ecociudad Ecocity”

Gobierno de Navarra. Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. (2009) Ed: Fundación Metrópoli.
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ASPECTOS DESTACABLES DEL PROYECTO

Relación con el entorno

La ecociudad se desarrolla en torno al núcleo rural existente de Sarriguren, 
arraigado desde el siglo XVII, convirtiéndose en un elemento central de la 
propuesta y potenciando su identidad en el contexto del nuevo proyecto.
Este proyecto se basa principalmente en la relación y el diálogo con el 
paisaje, teniendo un especial cuidado por los espacios de transición entre 
la ecociudad y el entorno natural, entre el paisaje urbano y el paisaje na-
tural. De esta manera, el paisaje se compone de varios elementos:31

- Los paisajes agrícolas, son espacios verdes ciudados de transición en-
tre los ecosistemas naturales y los espacios construidos, con tratamiento 
“Land Art”, constituyendo una referencia visual y paisajística. Están desti-
nados a tareas agrícolas tradicionales.
- El lago, balsa artificial que pone en relación el parque central y el pueblo, 
convirtiéndose en el espacio urbano más representativo de la ecociudad, 
además de que permite obtener una gestión ambiental coherente con los 
recursos hídricos.
- Los corredores ecológicos, en torno a los cursos de agua Barranco Gran-
de y la Regata de Karrobide. Estos corredores permiten consolidar espa-
cios de ocio y de contacto con la naturaleza atractivos para la población 
local, y conectan la ecociudad con el parque fluvial del Arga.
- El sistema de parques y jardines, que constituye una pieza clave en la 
estructura paisajística de la ciudad, compuesto por el parque central y por 
una secuencia de otros pequeños parques y jardines.
- La “malla blanda”. El diseño de Sarriguren propicia los movimientos pea-
tonales y de bicicleta a través de la “malla blanda”. Así pues, la superficie 
de la ecociudad que está libre de coches es del 66,5 %.

Áreas de residencia

El proyecto cuenta con 5577 viviendas, el 97,85% de las mismas de protec-
ción pública, e incluye diferentes tipologías de vivienda:31

- El pueblo. Se trata del pequeño núcleo rural de Sarriguren, junto con 
viviendas de protección oficial, que conforman una estructura urbana al-
rededor del pueblo tradicional. Su posición elevada hace que se le consi-
dere el núcleo de la ecociudad. Se encuentra asimismo rodeado por una 
plaza que conecta con el lago y con el parque central.31. Gobierno de Navarra. Departamento de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.(2009)“Sarriguren Ecociudad Ecocity”. Ed: Fundación Metrópoli.

Zonas verdes, arboledas y 
cursos de agua de Sarriguren

Fuente: elaboración propia a partir de plano general

Corredores ecológicos
Fuente: elaboración propia a partir de plano general

Carril bici. Aparcamiento de bicicletas
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.

Barranco Grande

Regata de Karrobide
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- Las puertas. Se encuentran situadas en los accesos de la ecociudad y 
albergan viviendas de protección oficial. Crean puntos de referencia vi-
sual en la ecociudad ya que son conjuntos arquitectónicos singulares, y 
constituyen los enclaves más densos.
- Los condominios. Son una tipología edificatoria residencial de manzana 
semi-cerrada, que acogen viviendas de protección oficial y viviendas de 
precio tasado. La orientación y la ubicación de los jardines privados en 
planta baja permiten el máximo soleamiento en las viviendas.
- Los miradores del parque. Constituyen auténticos observatorios sobre el 
parque, y se encuentran conectados a través de la calle comercial. Aco-
gen viviendas de protección oficial.
- Las viviendas unifamiliares. Son viviendas de precio libre, orientadas de 
forma óptima (orientación suroeste) según criterios bioclimáticos. Se dis-
ponen como elementos de transición suave entre arquitectura y paisaje, 
entre la ciudad y el campo.

Áreas residenciales
Fuente: elaboración propia a partir del plano general

El pueblo

Las puertas

Los condominios

Los miradores
del parque

Las viviendas
unifamiliares

Los miradores del parque
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.

Parque central
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.

Condominio
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.

Viviendas de precio tasado. 
Pueblo. Relación con el lago.

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.
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Áreas productivas y equipamientos32

- El parque de la Innovación de Navarra. Situado en el extremo noroeste 
de la ecociudad, se orienta hacia las actividades económicas en el ám-
bito de la energía y el medio ambiente, y constituye uno de los referentes 
de investigación y desarrollo de Navarra.
- Equipamientos. Sarriguren dispondrá de un completo conjunto de equi-
pamientos colectivos: ciudad deportiva, centro cívico, cuatro guarderías, 
tres centros escolares, oficinas municipales, escuela de música, dotación 
cultural, centro de salud, centro social de base y atención a discapaci-
tados. El sistema de equipamientos configura un autético Bulevar de los 
Equipamientos, que cuenta con la ciudad deportiva de Sarriguren y equi-
pamientos escolares.
- Los “Cubos de innovación”. Se trata de edificios de pequeña escala con 
componente escultórica y diseño eco-tecnológico que albergan activi-
dades innovadoras (pequeñas oficinas, restaurantes, institutos de investi-
gación, etc.). Se disponen en el interior del parque central de la ecociu-
dad, y su fachada servirá como soporte del museo de arte electrónico 
que podrá contemplarse desde el parque, el cual se transforma gracias a 
estas arquitecturas en un lugar de encuentro donde tienen cabida even-
tos culturales y festivos.

Arquitectura y urbanismo bioclimáticos

Sarriguren aspira a reducir los niveles habituales de consumo energético, 
tanto de combustible, de electricidad y de agua. El proyecto se caracte-
riza por:

- Sistemas pasivos, buscan el ahorro energético a través del diseño en 
función de las condiciones climáticas locales, mediante la captación so-
lar directa (aprovecha de forma óptima las orientaciones sur y oeste) y 
la protección contra el viento en periodos fríos, junto con la protección 
al soleamiento en periodos cálidos, el aprovechamiento de brisas (doble 
orientación en las viviendas), la creación de áreas verdes para la absor-
ción de la radiación y la construcción sana con la utilización de materiales 
reciclables, duraderos y de bajo mantenimiento.

- Utilización de fuentes de energía renovables, con sistemas de paneles 
solares y fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios.

32 . Gobierno de Navarra. Departamento de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.(2009)“Sarriguren Ecociudad Ecocity”. Ed: Fundación Metrópoli.

Áreas productivas y equipamientos
Fuente: elaboración propia a partir del plano general

El parque de la
Innovación

Equipamientos

Los Cubos de
Innovación
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- Movilidad sostenible. Promoción de un sistema de movilidad urbana ba-
sado en la reducción de la dependecia del automóvil y la priorización 
del transporte colectivo, la movilidad peatonal y la bicicleta, realizándose 
talleres de sensibilización con vecinos acerca de las consecuencias nega-
tivas del uso del automóvil.

- Innovación y tecnología. Sarriguren constituye un impulso a la innovación 
territorial y al desarrollo de la tecnología en Navarra, contando con una 
infraestructura digital de última generación y sistemas de regulación inte-
ligente en viviendas.

- Ciclo completo del agua. La gestión completa del ciclo del agua es un 
objetivo de Sarriguren, especialmente la utilización de sistemas de riego 
eficiente, depuración de las aguas y su reutilización. Otro objetivo es el tra-
tamiento y reciclaje de los residuos sólidos urbanos, mediante un sistema 
de recogida selectivo.

Cubo de Innovación
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.

Diseños de fachada sur. Protección frente al soleamiento.
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.

Sistema de paneles solares 
fotovoltaicos en cubierta

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity”.

ECO-CITIES/SMART-CITIES
Soluciones a los retos de la ciudad contemporánea
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5.3. CUADRO DE ANÁLISIS

En el siguiente cuadro se realiza un análisis en términos generales de los 
dos ecobarrios descritos anteriormente, en función de los tres conjuntos de 
criterios de sostenibilidad propuestos por Rueda, Hernández, Velázquez y 
Verdaguer, agrupando en los posible los criterios que mencionan.

Aunque en ocasiones se producen diferencias sobre los diferentes aspec-
tos constitutivos de ecobarrio y el grado de importancia que se les otorga, 
existen en su mayoría conceptos fundamentales que se repiten. 
De igual forma, aquellos que no se repiten (como sería el caso de la inte-
gración en el medio natural, la integración del ecobarrio como parte de 
la ciudad o la ocupación del suelo, el espacio público y la habitabilidad), 
sirven para completar aún más este abanico de indicadores que preten-
de ser una herramienta eficaz de valoración.

En otros casos se completan los requisitos con algunos elementos que no 
exponen los otros autores, como en el caso de la implementación de ac-
tividades o equipamientos @ dentro de la “complejidad urbana” propues-
ta por Rueda, propios de la “ciudad del conocimiento”, que forma parte 
de la ciudad habitable y sostenible que se pretende alcanzar.

Aunque se persigue que este sea un buen instrumento para identificar los 
factores clave que deben definir un ecobarrio, eso no implica que se pue-
da trasladar directamente a la realidad como un listado de actuaciones 
que se pueden ir sumando para obtener la máxima puntuación. La suma 
de muchas actuaciones aisladas no puede tener la misma importancia 
que una concepción compleja. Será, pues, el sentido que se dé a cada 
una de esas acciones y su relación con las demás lo que defina realmente 
un modelo fuerte de ecobarrio.33

Así pues, se agrupan los criterios según difrentes bloques, exponiendo los 
requisitos que deberían cumplirse, e identificando en cada caso de una 
manera general si el ecobarrio en cuestión cumple o no con estos requisi-
tos. Sin embargo, en algunas ocasiones se da que el proyecto de ecoba-
rrio cumple con un conjunto de requisitos a medias, por tanto no se puede 
valorar con un simple ‘sí’ o ‘no’. En otras la falta de información obtenida 
imposibilita que determinados criterios sean medidos o analizados. 33. MORÁN, N. (2008) Ecobarrio. 
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CUADRO DE ANÁLISIS Criterios de sostenibilidad

Continuidad ecológica a través de zonas 
verdes (corredores ecológicos y paisajes 
agrícolas)

Lago como foco atractor de visitantes. Áreas 
naturales de descanso, ocio y deportes

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Sin información

Carretera que rodea 
Sociópolis como 
elemento 
de separación 
con las huertas 
circundantes

Fuente: “Sociópolis. Proyecto para un hábitat solidario” V. Guallart

Nueva urbanización alrededor de un núcleo 
poblacional ya existente

Edificación

Lago

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Carreteras

Sarriguren (Navarra)

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Valoración

Cumple

Curso de agua/ acequias

Zona verde

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Lago

El paisaje es la base 
del proyecto. Paisajes 
agrícolas , lago, 
corredores ecológicos, 
y la "malla blanda"

Masías históricas

Sociópolis (Valencia)

Huerta

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Causas Causas

V-30

Curso de agua

Zona arbolada

Curso de agua

Corredores ecológicos 
en torno a cauces 
fluviales

Integración edificación 
en un entorno agrícola

Huerta

Conservación del 
patrimonio arquitectónico 
y paisajístico de la zona

No cumple

Barranco Grande

Paisajes agrícolas entre zona urbana y entorno 
natural

50 % cumple

Nueva urbanización

Fuente: VELÁZQUEZ, I. (2003) Criterios de 
sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano. 
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Plublikoa, S.A (IHOBE), 
Gobierno Vasco.

Regata Karrobide

Huerta

Curso de agua/ acequias

Requisitos

Preservación red de acequias y parcelas de 
cultivo

Valoración

Fuente: RUEDA, S.(2005) Ecobarrios en Europa. Fuente: HERNÁNDEZ, A.; VELÁZQUEZ, I.; VERDAGUER, C.
(2009) Ecobarrios para ciudades mejores. Ciudad y 
Territorio. Ministerio de Vivienda.

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Especial ciudado por los espacios de transición 
y articulación entre el entorno urbano y el 
entorno natural através de los corredores
ecológicos y los paisajes agrícolas

Creación de un borde urbano en la ciudad, 
con una estructura abierta que conecte con 
las redes naturales del entorno

Zonas arboladas, lago artificial

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Creación de zonas verdes y huertos urbanos

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Huertos urbanos: sutoconsumo, ocio y 
cooperación

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Salvador Rueda Hernández, Veláquez y Verdaguer

Proponer intervenciones que recuperen y equilibren el capital 
natural perdido a causa de la presión urbana en zonas muy 
urbanizadas

Favorecer los usos agrícolas y ganaderos, de forma que el 
desarrollo regional conserve un cierto equilibrio

Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico,tanto 
en el interior como en el entorno de los núcleos o la zona objeto 
de planeamiento

Definir los límites y proyectar el borde de ciudades y pueblos, 
tanto en sus aspectos perceptivos como de uso

La integración en el medio natural

Consumo de suelo y estructura de espacios naturales

Analizar las características físicas del territorio, desde el punto 
de vista del paisaje y desde la lógica del sistema ecológico que 
constituye (estudio del clima, elementos de identidad del paisaje)

Proteger las zonas naturales valiosas interiores a las zonas 
urbanas y propiciar la continuidad ecológica entre dichas 
áreas protegidas y las zonas verdes, para evitar los fenómenos 
de aislamiento y fragmentación de los espacios naturales

Recuperación de zonas interiores al entorno contruido, evitar el 
crecimiento y la expansión urbana

Crear áreas naturales para usos recreativos

Planeamiento sostenible (Velázquez)
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Continuidad ecológica a través de zonas 
verdes (corredores ecológicos y paisajes 
agrícolas)

Lago como foco atractor de visitantes. Áreas 
naturales de descanso, ocio y deportes

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Sin información

Carretera que rodea 
Sociópolis como 
elemento 
de separación 
con las huertas 
circundantes

Fuente: “Sociópolis. Proyecto para un hábitat solidario” V. Guallart

Nueva urbanización alrededor de un núcleo 
poblacional ya existente

Edificación

Lago

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Carreteras

Sarriguren (Navarra)

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Valoración

Cumple

Curso de agua/ acequias

Zona verde

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Lago

El paisaje es la base 
del proyecto. Paisajes 
agrícolas , lago, 
corredores ecológicos, 
y la "malla blanda"

Masías históricas

Sociópolis (Valencia)

Huerta

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Causas Causas

V-30

Curso de agua

Zona arbolada

Curso de agua

Corredores ecológicos 
en torno a cauces 
fluviales

Integración edificación 
en un entorno agrícola

Huerta

Conservación del 
patrimonio arquitectónico 
y paisajístico de la zona

No cumple

Barranco Grande

Paisajes agrícolas entre zona urbana y entorno 
natural

50 % cumple

Nueva urbanización

Fuente: VELÁZQUEZ, I. (2003) Criterios de 
sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano. 
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Plublikoa, S.A (IHOBE), 
Gobierno Vasco.

Regata Karrobide

Huerta

Curso de agua/ acequias

Requisitos

Preservación red de acequias y parcelas de 
cultivo

Valoración

Fuente: RUEDA, S.(2005) Ecobarrios en Europa. Fuente: HERNÁNDEZ, A.; VELÁZQUEZ, I.; VERDAGUER, C.
(2009) Ecobarrios para ciudades mejores. Ciudad y 
Territorio. Ministerio de Vivienda.

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Especial ciudado por los espacios de transición 
y articulación entre el entorno urbano y el 
entorno natural através de los corredores
ecológicos y los paisajes agrícolas

Creación de un borde urbano en la ciudad, 
con una estructura abierta que conecte con 
las redes naturales del entorno

Zonas arboladas, lago artificial

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Creación de zonas verdes y huertos urbanos

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Huertos urbanos: sutoconsumo, ocio y 
cooperación

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Salvador Rueda Hernández, Veláquez y Verdaguer

Proponer intervenciones que recuperen y equilibren el capital 
natural perdido a causa de la presión urbana en zonas muy 
urbanizadas

Favorecer los usos agrícolas y ganaderos, de forma que el 
desarrollo regional conserve un cierto equilibrio

Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico,tanto 
en el interior como en el entorno de los núcleos o la zona objeto 
de planeamiento

Definir los límites y proyectar el borde de ciudades y pueblos, 
tanto en sus aspectos perceptivos como de uso

La integración en el medio natural

Consumo de suelo y estructura de espacios naturales

Analizar las características físicas del territorio, desde el punto 
de vista del paisaje y desde la lógica del sistema ecológico que 
constituye (estudio del clima, elementos de identidad del paisaje)

Proteger las zonas naturales valiosas interiores a las zonas 
urbanas y propiciar la continuidad ecológica entre dichas 
áreas protegidas y las zonas verdes, para evitar los fenómenos 
de aislamiento y fragmentación de los espacios naturales

Recuperación de zonas interiores al entorno contruido, evitar el 
crecimiento y la expansión urbana

Crear áreas naturales para usos recreativos

Planeamiento sostenible (Velázquez)

CV-400

CV-407
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Vías peatonales con vegetación que 
proporciona sombra y confort

Cumple

Sociópolis

Valencia

Circuito atlético

Distancia con el centro histórico de Pamplona:4 km. 
Carretera PA-30 como elemento de separación.

Carreteras

Distancia con el centro histórico de Valencia: 4 km.
Nuevo cauce del río Turia y carretera V-30 como 
elementos de separación con la ciudad de Valencia

50 % cumple

Sin información
No cumple

V-30

Edificación

CausasValoración

Río Turia

3000 viv/35 ha=85,7 viv/ha. 
Cumple criterio de densidad de Salvador Rueda 
(>80 viv/ha.)

Sin embargo se trata de un barrio poco compacto

Circuito periférico exterior para tráfico rodado
dejando una gran zona central libre de coches
Vías peatonales y ciclistas

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Priorización del transporte colectivo. Red de 
caminos peatonales y ciclistas, la "malla blanda" 
(46, 8 % del sistema viario es peatonal)

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Espacio público de calidad basado en el 
urbanismo tradicional

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

5577 viviendas/ 90,5 ha=61,6 viv/ha. 
No cumple el criterio de Salvador Rueda (>80 viv/ha.)

Poco compacto

Sociópolis (Valencia) Sarriguren (Navarra)

Carreteras
P

Potenciar transporte público y peatonal y el uso de la bicicleta, 
con accesibilidad a los distintos usos.
Establecer una red de paseos peatonales y caminos en bicicleta
que surque todo el entorno construido y relacione en particular
centros de atracción y equipamientos.

Evitar el aparcamiento en las calles.
Planificar una política de aparcamientos que desincentive los usos
abusivos del automóvil, impidiendo por ejemplo el acceso a zonas
centrales.

Aparcamiento vehículosAparcamiento vehículosP

Requisitos

P

PPP

PP

Valoración

Edificación

Causas

Espacio público de calidad, confort térmico y acústico, 
espacio de estancia por habitante, proporción de la calle

Densidad de las viviendas > 80 viviendas/ha. 
Compacidad de la edificación

Compacidad y 
funcionalidad

Espacio público y 
habitabilidad

Salvador Rueda

Ocupación del suelo

Movilidad y servicios

Integración

Hernández, Veláquez y Verdaguer

 Ecobarrio como parte de la ciudad

Movilidad

Planeamiento sostenible (Velázquez)

Movilidad sostenible
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Pamplona

Sarriguren

PA-30

Vías peatonales con vegetación que 
proporciona sombra y confort

Cumple

Sociópolis

Valencia

Circuito atlético

Distancia con el centro histórico de Pamplona:4 km. 
Carretera PA-30 como elemento de separación.

Carreteras

Distancia con el centro histórico de Valencia: 4 km.
Nuevo cauce del río Turia y carretera V-30 como 
elementos de separación con la ciudad de Valencia

50 % cumple

Sin información
No cumple

V-30

Edificación

CausasValoración

Río Turia

3000 viv/35 ha=85,7 viv/ha. 
Cumple criterio de densidad de Salvador Rueda 
(>80 viv/ha.)

Sin embargo se trata de un barrio poco compacto

Circuito periférico exterior para tráfico rodado
dejando una gran zona central libre de coches
Vías peatonales y ciclistas

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Priorización del transporte colectivo. Red de 
caminos peatonales y ciclistas, la "malla blanda" 
(46, 8 % del sistema viario es peatonal)

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Espacio público de calidad basado en el 
urbanismo tradicional

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

5577 viviendas/ 90,5 ha=61,6 viv/ha. 
No cumple el criterio de Salvador Rueda (>80 viv/ha.)

Poco compacto

Sociópolis (Valencia) Sarriguren (Navarra)

Carreteras
P

Potenciar transporte público y peatonal y el uso de la bicicleta, 
con accesibilidad a los distintos usos.
Establecer una red de paseos peatonales y caminos en bicicleta
que surque todo el entorno construido y relacione en particular
centros de atracción y equipamientos.

Evitar el aparcamiento en las calles.
Planificar una política de aparcamientos que desincentive los usos
abusivos del automóvil, impidiendo por ejemplo el acceso a zonas
centrales.

Aparcamiento vehículosAparcamiento vehículosP

Requisitos

P

PPP

PP

Valoración

Edificación

Causas

Espacio público de calidad, confort térmico y acústico, 
espacio de estancia por habitante, proporción de la calle

Densidad de las viviendas > 80 viviendas/ha. 
Compacidad de la edificación

Compacidad y 
funcionalidad

Espacio público y 
habitabilidad

Salvador Rueda

Ocupación del suelo

Movilidad y servicios

Integración

Hernández, Veláquez y Verdaguer

 Ecobarrio como parte de la ciudad

Movilidad

Planeamiento sostenible (Velázquez)

Movilidad sostenible
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Participación de la población en la toma de 
decisiones sobre su propio entorno construido.
Talleres de concienciación sobre el uso masivo 
del vehículo privado

Zona verde

Integración de la naturaleza en el entorno urbano, ecobarrio 
adaptado a la vegetación existente, uso eficiente del agua 
en el sistema de riego, menos superficies asfaltadas, creación 
de huertos ecológicos

Simplificar los procesos de construcción, construcción duradera, 
utilización de materiales reciclados o reutilización y reciclado de 
materiales una vez concuida la vida útil del edificio, uso de 
materiales y mano de obra locales

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Curso de agua

Valoración Causas Causas

Equipamientos

Programas híbridos en los edificios, 
equipamientos culturales y deportivos

Diversidad urbana, equilibrio entre actividad y residencia, 
proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano, 
actividades/equipamientos @

Huerta
Curso de agua/ acequias

Zona verde
Lago

Valoración
Sociópolis (Valencia) Sarriguren (Navarra)

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Mezcla de usos, pero equipamientos en los 
extremos de la urbanización. No mezcla real a 
escala peatonal. Actividades @ (Parque de la 
Innovación, edificación @, cubos de la innnovación)

Actividades de intervención social, voluntariado y participación 
en todas las fases del planeamiento, sensibilización ambiental

Diversidad de la población, diferentes tipologías de vivienda, 
combinar VPO y vivienda libre, proximidad simultánea a 
equipamientos básicos

Orientación óptima suroeste

Requisitos

Plantearse de antemano el tratamiento de residuos, reservar 
zonas bien ubicadas para solucionar los problemas de recogida 
y tratamiento de residuos

Equipamientos

Orientaciones óptimas de los edificios, arquitectura bioclimática 
pasiva, instalaciones de captación de energías renovables

Sin información

Separación, depuración y reutilización de aguas usadas, prever 
suficientes superficies permeables, respetar en la distribución de 
usos del suelo zonas húmedas o similares, utilización de 
jardinería autóctona o ahorradora de agua)

50 % cumple

Sin información
No cumple

Cumple
Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Diferentes tipologías de vivienda. 97,85% vivienda 
protegida. Dotación de equipamientos básicos

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Sin información
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Recogida selectiva y tratamiento inteligente de 
residuos sólidos urbanos
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Sin información

Ciclo global energético de los materiales, materiales 
naturales y autóctonos, reutilizables o reciclables, 
duraderos y de bajo mantenimiento

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Arquitectura bioclimática pasiva (captación solar 
directa, protección frente al viento y al soleamiento), 
orientación sur-suroeste, producción local de 
energías renovables

Control del consumo del agua, depuración de las 
aguas residuales, recogida y utilización de aguas 
pluviales, xerojardinería y sistemas eficientes de riegoSin información

Vivienda pública de alquiler para jóvenes y 
mayores, accesibilidad a todos los lugares, 
equipamientos que favorecen la interacción social, 
equidistancia a la zona central del parque

Preservación vegetación existente
Huertos urbanos

Uso eficiente del agua en el sistema de riego, 
ecobarrio adaptado a la vegetación existente, 
menos superficies asfaltadas,  integración de 
la naturaleza en el entorno urbano

Complejidad urbana

Cohesión social

Eficiencia Metabolismo urbano

Complejidad

Espacios verdes y 
biodiversidad

Salvador Rueda

Naturaleza urbana

Responsabilidad social

Diversidad (de personas)

Construcción sostenible

Metabolismo urbano

Hernández, Veláquez y Verdaguer

Diversidad (funcional y de actividades)

Planeamiento sostenible (Velázquez)

Corresponsabilidad y participación ciudadana

Energía

Residuos urbanos

Materiales de construcción

Cierre del ciclo del agua
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Participación de la población en la toma de 
decisiones sobre su propio entorno construido.
Talleres de concienciación sobre el uso masivo 
del vehículo privado

Zona verde

Integración de la naturaleza en el entorno urbano, ecobarrio 
adaptado a la vegetación existente, uso eficiente del agua 
en el sistema de riego, menos superficies asfaltadas, creación 
de huertos ecológicos

Simplificar los procesos de construcción, construcción duradera, 
utilización de materiales reciclados o reutilización y reciclado de 
materiales una vez concuida la vida útil del edificio, uso de 
materiales y mano de obra locales

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Curso de agua

Valoración Causas Causas

Equipamientos

Programas híbridos en los edificios, 
equipamientos culturales y deportivos

Diversidad urbana, equilibrio entre actividad y residencia, 
proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano, 
actividades/equipamientos @

Huerta
Curso de agua/ acequias

Zona verde
Lago

Valoración
Sociópolis (Valencia) Sarriguren (Navarra)

Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Mezcla de usos, pero equipamientos en los 
extremos de la urbanización. No mezcla real a 
escala peatonal. Actividades @ (Parque de la 
Innovación, edificación @, cubos de la innnovación)

Actividades de intervención social, voluntariado y participación 
en todas las fases del planeamiento, sensibilización ambiental

Diversidad de la población, diferentes tipologías de vivienda, 
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Orientación óptima suroeste
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y tratamiento de residuos

Equipamientos

Orientaciones óptimas de los edificios, arquitectura bioclimática 
pasiva, instalaciones de captación de energías renovables

Sin información

Separación, depuración y reutilización de aguas usadas, prever 
suficientes superficies permeables, respetar en la distribución de 
usos del suelo zonas húmedas o similares, utilización de 
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50 % cumple

Sin información
No cumple

Cumple
Fuente: Revista digital urban-e. Universidad Politécnica de Madrid.

Diferentes tipologías de vivienda. 97,85% vivienda 
protegida. Dotación de equipamientos básicos

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Sin información
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Recogida selectiva y tratamiento inteligente de 
residuos sólidos urbanos
Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Sin información

Ciclo global energético de los materiales, materiales 
naturales y autóctonos, reutilizables o reciclables, 
duraderos y de bajo mantenimiento

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Fuente: “Sarriguren Ecociudad Ecocity” Gobierno de Navarra. 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Arquitectura bioclimática pasiva (captación solar 
directa, protección frente al viento y al soleamiento), 
orientación sur-suroeste, producción local de 
energías renovables

Control del consumo del agua, depuración de las 
aguas residuales, recogida y utilización de aguas 
pluviales, xerojardinería y sistemas eficientes de riegoSin información

Vivienda pública de alquiler para jóvenes y 
mayores, accesibilidad a todos los lugares, 
equipamientos que favorecen la interacción social, 
equidistancia a la zona central del parque

Preservación vegetación existente
Huertos urbanos

Uso eficiente del agua en el sistema de riego, 
ecobarrio adaptado a la vegetación existente, 
menos superficies asfaltadas,  integración de 
la naturaleza en el entorno urbano
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Cohesión social

Eficiencia Metabolismo urbano
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Espacios verdes y 
biodiversidad

Salvador Rueda

Naturaleza urbana

Responsabilidad social

Diversidad (de personas)

Construcción sostenible

Metabolismo urbano

Hernández, Veláquez y Verdaguer

Diversidad (funcional y de actividades)

Planeamiento sostenible (Velázquez)
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Residuos urbanos

Materiales de construcción

Cierre del ciclo del agua
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5.4. CRÍTICA 

Siguiendo el análisis comparativo entre los dos casos de estudio, y tenien-
do en cuenta las diferencias generales entre ambos comentadas ante-
riormente (mayor sistematización en las pautas en Sarriguren), podemos 
extraer una serie de comentarios o resoluciones con respecto a cada uno 
de los bloques de criterios analizados.

En primer lugar, en cuanto a la integración con el medio natural y la re-
lación con el entorno, se obtiene que Sarriguren cumple la mayoría de 
las pautas, resultando un ecobarrio altamente integrado en su entorno 
natural.  
Un aspecto negativo de los dos ecobarrios es que en ambos casos  se tra-
ta de desarrollos urbanos de nueva urbanización, consumiendo así suelo 
virgen y provocando la expansión urbana de las ciudades, en lugar de 
apostar por la recuperación de zonas interiores al entorno construido. Sa-
rriguren así consume una gran cantidad de suelo, bastante excesivo para 
el número de viviendas y equipamientos que se proponen, y en relación al 
núcleo poblacional existente.
Por otro lado Sociópolis se trata de un barrio algo más aislado en el entor-
no, ya que se encuentra rodeado por carreteras que funcionan como ba-
rreras en cuanto a la continuidad ecológica entre los espacios de huerta 
exteriores y las huertas interiores.

En relación a la integración con el resto de la ciudad, en Sociópolis el río 
Turia y la V-30 funcionan asimismo como barreras con la ciudad de Valen-
cia, situada justo en el norte del barrio, quedando por tanto algo aislado 
del resto de la ciudad. 
De igual forma Sarriguren, aunque se encuentra a la misma distancia del 
centro urbano de Pamplona que Sociópolis de Valencia, se encuentra  en 
una zona de núcleos rurales más alejada del núcleo urbano de Pamplona, 
y funcionando asimismo la carretera PA-30 como elemento de separación 
entre las dos zonas.

En cuanto a la ocupación del suelo por parte de la edificación, ambos 
barrios resultan ser poco compactos, aunque Sociópolis sí que cumple en 
cuanto a densidad de viviendas según el criterio propuesto por Rueda.

En cuarto lugar, el espacio públicio y habitabilidad, se observa que Soció-
polis no cuenta con el sistema de calles y plazas del urbanismo tradicional.
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Sin embargo, podría decirse que las vías peatonales del interior de la zona 
central y las zonas abiertas que funcionan como plazas públicas en las 
parcelas de algunos de los edificios propuestos generan un espacio públi-
co de calidad, aunque la falta de información en este ámbito hace que 
no sea posible dictaminar tal cuestión.

En quinto lugar, la movilidad sostenible ha sido bastante tomada en con-
sideración en ambos proyectos. No obstante, la zona central libre de co-
ches en Sociópolis propicia que se evite el aparcamiento en las calles, no 
así en el caso de Sarriguren, que aunque cuenta con grandes párkings en 
las afueras de la ecociudad la presencia de coches es más elevada.

En relación a la diversidad funcional y complejidad urbana, ambos pro-
yectos cuentan con una mezcla de usos atractiva, contando con la pre-
sencia de actividades económicas que fomentan el empleo en el caso 
de Sarriguren (Parque de la Innovación). 
En el caso de Sociópolis los edificios híbridos, con equipamientos culturales 
y deportivos, favorecen la interacción social y la complejidad urbana.
Sin embargo, en Sarriguren se produce la llamada monofuncionalidad es-
pacial, puesto que una parcela agrupa las actividades económicas, otras 
las áreas residenciales, otra la residencial unifamiliar, otras las zonas de 
equipamientos. Además, el diseño de la red viaria no favorece el contac-
to entre las distintas partes funcionales, sino que las separa, aislando estos 
usos e impidiendo una mezcla real a escala peatonal. De igual forma las 
instalaciones deportivas se encuentran en una situación de borde y no 
favorecerán el intercambio personal entre residentes y visitantes.
Por otro lado, Sarriguren ha sido denominada por sus autores como una 
“ecociudad inteligente”,  pues, aparte de la arquitectura bioclimática 
(edificios @ según Rueda), cuenta con el Parque de la Innovación, refe-
rente de investigación y desarrollo de Navarra, y los cubos de innovación, 
que albergan actividades innovadoras con valor añadido. Cuenta ade-
más con una infraestructura digital de última generación y sistemas de 
regulación inteligente en viviendas (aunque explicado de una forma muy 
general en la memoria).

En cuanto a la naturaleza urbana, ambos integran zonas verdes (y agrí-
colas en el caso de Sociópolis) en el entorno urbano, adaptándose a la 
vegetación existente.
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En relación al metabolismo urbano, la falta de información en el proyecto 
de Sociópolis (debido en todo caso a que deja muchas variables en con-
sideración a los equipos de arquitectos para realizar las obras), hace que 
no se pueda calificar el barrio en cuanto al cierre del ciclo del agua, el 
ahorro energético, la gestión eficiente de los residuos o los materiales de 
construcción, aunque según el plano podemos llegar a concluir que la 
mayoría de los edificios se hallan bien orientados (orientación suroeste), lo 
cual es favorable para el ahorro energético.
Por el contrario, Sarriguren cumple con todos los requisitos formulados en 
este ámbito.

Ambos proyectos disponen de diferentes tipologías de vivienda, propi-
ciando de esta forma la diversidad de personas, el intercambio de infor-
mación entre individuos (motor de la generación de oportunidades y cre-
cimiento individual), y por tanto la cohesión social.

Por último, en cuanto a la responsabilidad social, la corresponsabilidad y 
la participación ciudadana, la memoria del proyecto de Sociópolis care-
ce de información en relación a actividades de intervención social, volun-
tariado o participación. 
En cambio, la memoria del proyecto de Sarriguren sí que comenta (aun-
que someramente) la participación de la población en la toma de de-
cisiones, contando además con talleres de conciención sobre el uso del 
vehículo privado.

Como resumen podría establecerse que Sociópolis destaca por la preser-
vación del patrimonio paisajístico y arquitectónico de la zona, además de 
favorecer en gran medida la interacción social (debido a los diferentes 
equipamientos y programas híbridos situados tanto en la zona central del 
emplazamiento como en la periferia), por potenciar el transporte peato-
nal y el uso de bicicleta, y por contar con vivienda social.
En cuanto a los aspectos negativos, el proyecto de Sociópolis no exige 
unos requerimientos concretos a los arquitectos en cuanto a metabolis-
mo urbano (cierre del ciclo del agua, ahorro energético, gestión de resi-
duos urbanos y materiales de construcción), ni tampoco menciona nada 
acerca de participación y corresponsabilidad ciudadana, con lo que se 
podría mejorar en este aspecto implementando criterios de eficiencia en 
los edificios así como promoviendo actividades de intervención social, vo-
luntariado y participación.
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Por otro lado, Sarriguren sobresale por la integración en el entorno natural, 
la integración de la naturaleza en el entorno urbano y sobre todo por el 
cumplimiento de criterios de metabolismo urbano. Asimismo, destaca por 
la implantación de actividades con valor añadido en el ecobarrio.
No obstante, se trata de un barrio poco compacto con monofuncionali-
dad espacial, lo cual no favorece la interacción social, pudiendo mejorar 
en este ámbito combinando de una manera más eficaz equipamientos, 
residencia y actividades económicas.

En cualquier caso, este análisis en términos generales constituye un primer 
paso a la hora de analizar en profundidad ambos casos de estudio. 
Así pues, a partir de aquí podría realizarse un estudio más pormenorizado, 
un análisis según unos criterios más detallados y técnicos, o valorar estos 
mismos casos de estudio en función del proyecto y la realidad ejecutada. 
También podría ser interesante realizar una comparativa entre estos eco-
barrios y un barrio tradicional. 

Sin embargo, este trabajo fin de grado tiene una extensión y un tiempo de 
realización limitados, quedando de esta manera cuestiones y contenidos 
abiertos que siempre podrían completarse en un futuro.





6. CONCLUSIONES
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Después del estudio general acerca de las eco-cities, las smart-cities, y 
cómo sus conceptos podrían aunarse en un único modelo para la conse-
cución de una ciudad habitable y sostenible, y después de analizar dos 
casos de estudio según unos criterios de sostenibilidad definidores de eco-
barrios, resulta evidente que nos encontramos en un punto de inflexión, en 
el que las actuaciones urbanas toman una mayor relevancia debido a las  
responsabilidades ecológicas y sociales propias de nuestro tiempo.

El hecho de colocar etiquetas a la ciudad con vocación de universalidad 
(capaces de resolver todas las disfunciones de la ciudad), de plantear 
nuevos modelos urbanos que se autoproclaman como la solución a to-
dos los problemas existentes, de emplear listados de actuaciones que se 
puedan ir sumando para alcanzar la máxima puntuación, no implica ne-
cesariamente que nos hallemos en el buen camino hacia la sostenibilidad.
Dicho camino hacia la sostenibilidad está plagado de incertidumbres, 
pero sólo se conseguirá con un cambio de mentalidad por parte de la po-
blación, con la creación de una mayor conciencia sobre las implicacio-
nes negativas que tienen nuestros modos de vida urbanos, los cuales hay 
que reconsiderar seriamente si queremos detener el deterioro ambiental.

Las incertidumbres y la inestabilidad actuales (cambio climático, agota-
miento de recursos, dependencia energética y de materiales, reducción 
de la biodiversidad, etc.), vienen de la mano de una lógica económica y 
de poder basada en el consumo masivo de recursos y de energías fósiles.
Esta lógica económica se expande sin límites (globalización), sobreexplo-
ta los sistemas de soporte y hace que estos sistemas explotados y los siste-
mas urbanos sean manifiestamente insostenibles.

Lograr un cambio radical de esta actual lógica económica y de los mo-
dos de vida urbana parece algo inalcanzable. Habrá que ver si con el 
tiempo y con las estrategias basadas en la información y el conocimiento 
se consiguen solucionar parte de los problemas que esta mentalidad con-
sumista conlleva.

Para que pueda producirse este cambio radical, todos nosotros debemos 
comenzar a sentirnos como parte de la solución y como parte del pro-
blema. Así, las propuestas más efectivas para el desarrollo de comunida-
des humanas sostenibles serán aquellas que involucren a los ciudadanos, 
aquellas que sean discutidas y convenientemente pactadas, e incluso 
creadas, por aquellos que van a servirse de ellas.
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Así las cosas, la ejecución de ecobarrios como “experimentos” sostenibles 
en la ciudad actual parece un buen comienzo a la hora de intentar dar 
solución a los retos que se nos plantean.

En cuanto a los principios ecológicos en los que se basa una ecociudad/
ecobarrio, cabe destacar su implantación en multitud de ejemplos en 
todo el mundo, tanto en edificios, ecobarrios, como en modelos urbanos 
más grandes. Muchas de las premisas ecológicas están ampliamente ex-
tendidas en muchos países, como la colocación de placas solares en cu-
biertas de viviendas de nueva construcción, o la acumulación del agua 
de lluvia para su reutilización.
Sin embargo, parece que las soluciones “inteligentes”, aunque se están 
comenzando a instaurar en muchos aspectos de la vida diaria, no están 
establecidos de la misma manera en los modelos urbanos que se están 
construyendo en la actualidad.

Concretamente, en los dos casos analizados en este trabajo, Sociópolis y 
Sarriguren, el peso de la tecnología como medio de gestión o de solución 
de problemas con relación a los demás aspectos es bastante pequeño. 
Sólo el proyecto de Sarriguren se extiende algo más en este tema: plantea 
uno de los mayores museos de arte electrónico al aire libre del mundo (los 
Cubos de innovación, que no han llegado a construirse). También indica 
ligeramente la presencia de una infraestructura digital de última genera-
ción, junto con los sistemas de regulación inteligente en las viviendas (aun-
que como ya se mencionó, no explica nada sobre ellos).
   
El debate que ha abierto la tecnología en nuestra sociedad viene para 
quedarse, ya que compete no sólo a las ciudades, sino a las relaciones 
humanas que se generen a partir de ahora. Por otro lado, intentar reunir 
ecología y tecnología en una misma ecuación de sostenibilidad podría 
resultar dificultoso cuando la tecnología se pone al servicio de intereses 
económicos.

De todos modos, aún queda un largo recorrido hacia la consecución de 
una ciudad que pueda considerarse habitable y sostenible. En los próximos 
años se verá el desarrollo que van a ir tomando estos modelos urbanos de 
ecociudades o ciudades inteligentes. El camino que abre la tecnología 
aporta multitud de posibilidades e incertidumbres, por lo que habrá que ir 
con ciudado. Todos, como seres humanos, tenemos una responsabilidad 
común, hacia nuestro planeta y hacia las generaciones que vengan.
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Los procesos de industrialización y urbanización están produciendo una 
de las transformaciones más grandes y aceleradas de la historia de la 
humanidad. Las innovaciones tecnológicas del siglo XX han facilitado el 
creciemiento del consumo y la riqueza, han transformado los procesos in-
dustriales y han propiciado una explosión demográfica sin precedentes.
 
Esta gran concentración de personas y riqueza en las ciudades ha gene-
rado que éstas se conviertan en los centros de innovación y economía 
global. Así, hoy en día las ciudades son el principal hábitat de la humani-
dad, los espacios de convivencia, creatividad e innovación. Surge así una 
ciudad contemporánea de una complejidad desconocida previamente.

Sin embargo, todo esto ha traído consigo graves consecuencias ambien-
tales y sociales que amenazan a la humanidad y a la salud del planeta.

Para intentar dar respuesta a estos males surgen diferentes modelos ur-
banos que han ido consolidándose en los últimos tiempos y sobre los que 
todavía el debate sigue abierto.


