Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Ecobarrio
Análisis de la unidad ecológica mínima
Trabajo de Fin de Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Alumna: Leire Domínguez de Teresa
Tutora: Marian Simón Rojo
Junio de 2017

Índice
Resumen ........................................................................................................................................ 4
Metodología .............................................................................................................................. 4
Análisis de los enfoques teóricos de ecobarrios en Europa. ......................................................... 5
Introducción .............................................................................................................................. 5
Enfoque de Rudin y Falk ............................................................................................................ 6
Sostenibilidad ........................................................................................................................ 6
Estructura urbana.................................................................................................................. 7
Sostenibilidad Social .............................................................................................................. 7
Crecimiento natural .............................................................................................................. 7
Enfoque de Carlos Verdaguer ................................................................................................... 9
Densidad.............................................................................................................................. 10
Transporte público .............................................................................................................. 10
Mezcla de usos .................................................................................................................... 10
Enfoque de Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala ........................................................ 12
Estructura Urbana ............................................................................................................... 12
Sistemas de transporte ....................................................................................................... 13
Flujo de energías y materiales............................................................................................. 13
Aspectos socio económicos................................................................................................. 13
Enfoque de Salvador Rueda .................................................................................................... 15
Compacidad......................................................................................................................... 15
Complejidad ........................................................................................................................ 15
Eficiencia ............................................................................................................................. 16
Estabilidad social ................................................................................................................. 16
Componentes básicos de un ecobarrio ....................................................................................... 18
Estructura urbana.................................................................................................................... 18
Transporte ............................................................................................................................... 18
Eficiencia y sostenibilidad ....................................................................................................... 19
Aspectos sociales..................................................................................................................... 19
Estudio de caso. Aplicación a Trinitat Nova, Barcelona. ......................................................... 21
Área objeto de estudio ........................................................................................................ 21
Planeamiento sostenible ..................................................................................................... 23
Dimensiones del modelo de ecobarrio en Trinitat Nova .................................................... 24
Transformación de un barrio a un ecobarrio .............................................................................. 29
Barrio noroeste de Majadahonda ........................................................................................... 29
1

Estructura urbana................................................................................................................ 31
Transporte ........................................................................................................................... 33
Eficiencia y sostenibilidad ................................................................................................... 36
Aspectos sociales................................................................................................................. 40
Conclusión ................................................................................................................................... 41
Lista de referencias ..................................................................................................................... 42

2

Imágenes
Imagen 1.Trinitat Nova a principio de los años 60. ..................................................................... 21
Imagen 2. Recuperación de espacios verdes. ............................................................................. 24
Imagen 3. Plano de ocupación del suelo (SIOSE) 2011. .............................................................. 29
Imagen 4. Plano de espacio público y privado. ........................................................................... 31
Imagen 5. Plano de alturas. ......................................................................................................... 32
Imagen 6. Plano de alturas. ......................................................................................................... 33
Imagen 7. Plano de transporte público. ...................................................................................... 34
Imagen 8. Plano de carril-bici de Majadahonda. ........................................................................ 35
Imagen 9. Plano de Carril-bici en el ecobarrio ............................................................................ 36
Imagen 10. Plano de contenedores de basura ............................................................................ 39
Imagen 11. Plano de contenedores de basura y distancia a los edificios ................................... 40

Tablas
Tabla. 1. Principales características de un ecobarrio según Rudin y Falk (1999) .......................... 8
Tabla. 2. Principales características de un ecobarrio según Carlos Verdaguer (2000) ............... 11
Tabla. 3. Principales características de un ecobarrio según Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz
Skala (2005) ................................................................................................................................. 14
Tabla. 4. Principales características de un ecobarrio según Salvador Rueda (2008) .................. 17
Tabla. 5. Principales características del modelo de ecobarrio. ................................................... 20
Tabla. 6. Criterios básicos del planeamiento sostenible de Trinitat Nova .................................. 23
Tabla. 7. Amortización de los distintos tipos de cisternas. ......................................................... 26
Tabla. 8. Principales intervenciones respecto a la gestión del agua. .......................................... 27
Tabla. 9. Principales características del ecobarrio de Trinitat Nova. .......................................... 28
Tabla 10. Datos del Plano de ocupación del suelo (SIOSE) 2011. ............................................... 29
Tabla. 11. Principales conclusiones del enfoque de Salvador Rueda.......................................... 39

3

Ecobarrio
Análisis de la unidad ecológica mínima

Resumen
Este trabajo surge para tratar de encontrar una definición de ecobarrio, un término que se
emplea desde finales de los años 90, pero sobre el que no existe una definición oficial. El DRAE,
no contempla el término ecobarrio, pero sí ecoturismo (Turismo con el que se pretende hacer
compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente). Por
analogía, se puede proponer como definición de ecobarrio: Barrio en el que se pretende hacer
compatible los servicios necesarios para una comunidad (vivienda, transporte, ocio, etc.) con el
respeto al equilibrio del medio ambiente.
Para ello, se van a analizar y comparar distintos enfoques que tratan el concepto, para,
posteriormente, elaborar un modelo con los elementos comunes a las propuestas analizadas.
Metodología
El trabajo comienza con una revisión bibliográfica de los modelos y propuestas teóricas sobre
unidades ecológicas urbanas en Europa, donde se han analizado los enfoques de cuatro grupos
de autores.





David Rudin y Nicholas Falk 1999
Carlos Verdaguer, 2000
Philine Graffron, Gé Huismans y Franz Skala 2005
Salvador Rueda, 2008,

Son trabajos realizados de forma independiente por los distintos autores. No hay, aparentemente,
un programa de investigación común entre ellos, ni un seguimiento explícito de unos respecto a
otros. Por ello se plantean dos hipótesis:


Que cada propuesta partiese de premisas diferentes y llegase a modelos que resultasen
incompatibles entre sí.



Que las diferentes propuestas compartiesen los suficientes elementos comunes para
poder elaborar una síntesis entre todos ellos.

El principal resultado de este análisis nos muestra que entre los autores hay las suficientes
coincidencias para identificar el esquema básico de un ecobarrio.
En la segunda parte del trabajo, se identifican los componentes básicos comunes que caracterizan
un ecobarrio.
Para ello, se comparan las conclusiones obtenidas del modelo teórico con un caso real
comprobando si eso es lo que se está llevando a cabo en la realidad.
Por último, se escoge una zona real, que no esté calificada como ecobarrio, para analizar si es
posible plantear transformaciones que lo vayan acercando de manera progresiva a un ecobarrio
y cómo se podrían implementar esas transformaciones.
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Análisis de los enfoques teóricos de ecobarrios en Europa.
Introducción
Las ciudades van evolucionando, y a lo largo de la historia se han ido tomando decisiones que
iban muy ligadas al desarrollo tecnológico. Esto hizo que se avanzase mucho en innovación y
tecnicidad pero se ha ido dejando de lado el tema ambiental.
En las últimas décadas, ha ido creciendo el sentimiento de sostenibilidad y con ello la
concienciación de cambio.
Este nuevo sistema en el que la población se va concienciando cada vez más de la importancia del
entorno y de su preservación, hace que se vayan planteando diversas propuestas innovadoras y
sostenibles.
Desde las últimas décadas del siglo XX empiezan a surgir las primeras ideas de urbanismo
sostenible, concretamente con la primera propuesta en Puchenau (Austria) en 1962. No es hasta
1992, con la Conferencia de Río de Janeiro, cuando los países de las Naciones Unidas empiezan a
hablar de desarrollo sostenible (Castillo, 2013).
Sin embargo, la idea de ecobarrio no surge hasta 1999 con la publicación del libro “Building the
21st century home”, en el que Rudin y Falk (1999) empiezan a desarrollar este concepto.
A partir de entonces diferentes autores empiezan a desarrollar este término, donde cada uno da
prioridad a diferentes aspectos. Entre los autores más destacados cabe nombrar a: Rudin y Falk
(1999), Verdaguer (2000), Graffron, Huismans y Skala (2005) y a Rueda (2008).
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Enfoque de Rudin y Falk
David Rudin y Nicholas Falk son de los primeros que empiezan a desarrollar el concepto de
ecobarrio. Ambos son los autores de la obra “Building the 21st Century Home. The Sustainable
Urban Neighbourhood” (Rudin y Falk, 1999) en la cual se hace referencia al concepto de “barrio
urbano sostenible” ( Sustainable urban neighbourhood).
En dicho libro, se defiende que el reto de la sostenibilidad urbana es la recuperación de las
ciudades existentes más que la creación de nuevas ciudades. Entienden como modelo de
asentamiento sostenible aquel que está formado por pequeños núcleos densos e interconectados.
Además, le dan una gran importancia al entorno dentro de un espacio construido, a escala de
barrio, siendo lo suficientemente grande como para hacer trasformaciones importantes y
suficientemente reducido como para que sus habitantes puedan sentirse identificados con las
mismas.
Las transformaciones que se proponen para conseguir el objetivo del ecobarrio suponen una
concepción integral del espacio urbano considerado. Es un modo de abordar conjuntamente los
problemas sociales, económicos y ambientales dentro del urbanismo. Para ello, Rudin y Falk
(1999) organizan las intervenciones propuestas alrededor de cuatro grandes bloques:
sostenibilidad, estructura urbana, sostenibilidad social y crecimiento natural.

Sostenibilidad
La principal idea de la sostenibilidad es la consolidación del territorio ocupado frente a la
ocupación de nuevos terrenos naturales, ya que existen numerosos núcleos urbanos que deben
ser tratados, así como terrenos abandonados o infrautilizados.
También se destaca la compactación urbana, es decir, el aumento de la densidad de las áreas
urbanas existentes, mediante la construcción de nuevas viviendas o equipamientos que falten en
el núcleo urbano. En muchas ocasiones, no es posible solo la incorporación de nuevos
equipamientos sino que es necesario trasladarse. Para ello, dicen los autores, es importante el
tema de la consideración de la movilidad de los habitantes dentro del espacio considerado y en
las conexiones con otros lugares fuera del mismo, pero siempre basándose en la accesibilidad
peatonal y ciclista. Hay que tener en cuenta que este tipo de transporte va a combinarse con
vehículos motorizados, por lo que deben habilitarse rutas seguras y atractivas, para incentivar su
uso.
Dentro del transporte sostenible, cabe destacar la importancia del transporte público, el cual debe
ser de buena calidad y efectivo.
Otro de los principios fundamentales de la sostenibilidad es el ahorro y la eficiencia energética.
Dentro de un ecobarrio, algunos de los conceptos que plantean los autores son las reducciones
de las entradas de energía y materiales mediante el uso de los recursos locales. Esto es importante
en la construcción donde, además, hay que centrarse en la reutilización. Como método de ahorro
energético proponen la creación de plantas energéticas más pequeñas y cercanas a los núcleos
urbanos disminuyendo así las pérdidas de energía producidas por las largas distancias que
recorren cuando las plantas están más alejadas.
Un entorno sostenible tiene que tener en cuenta el agua que se consume y reducir este consumo
al mínimo posible. Para ello, hablan del aprovechamiento del agua de la lluvia para el riego o de
las aguas grises para el compostaje.
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Otra medida a tener en cuenta es el control de los residuos que se generan y su posterior reciclado
mediante sistemas separativos. Hay que concienciar a la población de ello mediante iniciativas
formativas, por lo que habría que plantear actividades de reutilización y reciclaje.
Además de todo lo anterior, otro aspecto importante dentro del entorno urbano, son los espacios
verdes, como espacios de biodiversidad, ya que aumentan la calidad ambiental y el bienestar de
los habitantes. Una medida propuesta en el libro anteriormente citado, es la incorporación de
parques y huertos urbanos dentro de los núcleos.

Estructura urbana
Como se expone en el apartado anterior, los autores defienden la ciudad tradicional y densa, en
la cual se produzca la mezcla de usos.
Los elementos principales que conforman la estructura urbana son la calle corredor y la manzana
como espacios de estancia en los que se desarrollen las actividades de la gente. Serán los
recorridos entre estos espacios públicos los que definan la estructura urbana.
Como elemento de orientación dentro de la trama se colocarán una serie de hitos que hagan
referencia al espacio público en el que se encuentran siendo, de este modo, más sencilla la
orientación.

Sostenibilidad Social
Para que una comunidad sea sostenible socialmente es necesario que mejore la calidad de vida
de sus habitantes, estando en un entorno agradable para vivir y para visitar.
Se busca la diversidad social y para ello es necesaria la mezcla de usos y distintos modelos de
alojamiento. De este modo se facilita que distintos tipos de personas, con diferentes perfiles
demográficos, socioeconómicos y culturales, vayan a vivir ahí. Esto a su vez provocará la mezcla
de rentas y por tanto el enriquecimiento social.
La concepción del barrio como elemento reducido favorece a la conciencia de pertenencia y
responsabilidad lo cual se promueve mediante la participación en el proceso de creación de los
distintos proyectos, la cooperación social, estableciendo una comunidad de bienes y objetivos
comunes.
Todo esto supone que el referente común de la diversidad social es el propio barrio. El binomio
que supone la diversidad, de lo social, con la unidad, del espacio urbano, es una base dinámica
que facilita la evolución del propio barrio.

Crecimiento natural
El éxito de la consolidación de un barrio de estas características se basa en la cultura de sus
habitantes. Tiene que existir una capacidad de decisión a la cual solo se puede llegar a través del
conocimiento, la puesta en valor y la conciencia de pertenencia. Esto hace que las medidas que
se tomen se basen en el cariño al lugar, a la gente y a la historia. La mejor manera de realizar las
diferentes transformaciones es poco a poco, a lo largo del tiempo.
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Tabla. 1. Principales características de un ecobarrio según Rudin y Falk (1999)

Sostenibilidad
Social

Sostenibilidad

Estructura urbana

Compactación
urbana

Ciudad tradicional y
densa

Entorno agradable

Capacidad de
decisión de la
comunidad

Consolidación del
territorio ocupado
frente a la ocupación
de terrenos naturales

Mezcla de usos

Mezcla de usos,
rentas, modelos de
alojamiento:
enriquecimiento
social

Transformación del
entorno basándose
en la conciencia de
pertenencia.

Movilidad: basado en
la accesibilidad
peatonal y ciclista

Calle corredor y
manzana

Cooperación social

Transformaciones
pequeñas a lo largo
del tiempo.

Ahorro y eficiencia
energética

Espacios de estancia
en los que se
desarrollen las
actividades

Participación en los
proyectos urbanos

Reducir el consumo
de agua

Hitos de referencia
en los espacios
públicos

Sentimiento de
responsabilidad y
pertenencia

Control y reciclaje de
residuos

Crecimiento natural

Espacios verdes
Elaborado por la autora
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Enfoque de Carlos Verdaguer
Carlos Verdaguer (arquitecto urbanista) empieza a desarrollar su concepto de ecobarrio en el libro
“De la sostenibilidad a los ecobarrios” (2000):
“La concepción de la ciudad como un conjunto de piezas a la vez interconectadas y con
un alto grado de autonomía, que funcionan como escenario cotidiano de articulación
entre lo local y lo global, por un parte, y la idea de la regeneración ecológica de la ciudad
como marco fundamental de actuación, por otra, son los dos pilares fundamentales sobre
los que descansa la idea de ecobarrio.”(p.72)
Antes de llegar al concepto de ecobarrio, el arquitecto define el concepto de sostenibilidad y sus
principios básicos. La sostenibilidad, o desarrollo sostenible, liga la idea de bienestar con las de
equidad y solidaridad con las personas que habitan actualmente y con las que vendrán en un
futuro. Para ello, es necesario reducir el uso de energías y materiales no renovables, utilizándolos
cuando sean imprescindibles. Además, enfatiza la idea de mina-vertedero que se refiere a que las
materias primas se sacan de un sitio cercano a la obra y los residuos son elementos que se
incorporan de alguna manera a la propia obra para generar la cantidad mínima de deshechos.
Dentro de la sostenibilidad, el autor, da una gran importancia al urbanismo sostenible.
Se entiende el urbanismo sostenible como un equilibrio que permite la autorregulación de los
sistemas mediante mecanismos flexibles de autocorrección y de retroalimentación. Defiende un
equilibrio que permite la autorregulación de los sistemas mediante mecanismos flexibles de
autocorrección y de retroalimentación, un equilibrio entre la naturaleza y la ciudad, la tradición y
el progreso, los procesos globales y locales y entre el individuo y la sociedad.
Partiendo de esta idea, establece lo que serían los criterios generales de la planificación
sostenible.
Una de sus principales ideas es la de cerrar los ciclos de materiales y energía, teniendo en cuenta
el origen del flujo (fuente) hasta que llega al final de su vida útil (residuo). Esto se vincula a la idea
de conservar los recursos energéticos y materiales buscando procesos que sean lo más eficientes
y ahorradores posibles.
El equilibrio entre la naturaleza y la ciudad es algo que ha tendido a ir desapareciendo, por ello,
se plantea la idea de el reequilibrio donde se produzca la preservación del territorio para el
mantenimiento de los ciclos naturales, introduciendo estos procesos naturales dentro del tejido
urbano. Cabe destacar la regeneración urbana ecológica, que potencia los procesos rehabilitación
siguiendo los criterios ecológicos: la ocupación de viviendas vacías, recalificación de espacios
públicos, introducción de nuevas dotaciones y equipamientos… todo esto para aprovechar lo
construido antes de urbanizar de cero.
La disposición de los recursos y servicios sobre el territorio determina la organización de un núcleo
urbano, por lo que su redistribución dentro de la ciudad puede fomentar los procesos de
autosuficiencia e intercomunicación para reducir la huella ecológica, sobretodo en grandes
ciudades. Además, la creación de mejores redes de servicios y transportes, que ayuden a reducir
desplazamientos, fomentan la idea sostenibilidad.
Los pequeños núcleos urbanos necesitan consolidarse para no desaparecer. Para ello, se busca
dar valor las oportunidades locales para promover un desarrollo a nivel local.
La sostenibilidad se basa también en la cohesión social, donde la innovación técnica debe estar
unida a la innovación social. Para conseguir que un área funcione con criterios de sostenibilidad,
9
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los habitantes de la misma tienen que asumir esos criterios a aplicar como propios. Para ello la
difusión de la información sobre sostenibilidad es muy importante, ya que concienciando a la
población, es más fácil conseguirlo.
El autor va ligando estos conceptos para llegar al concepto de ecobarrio:
“Una inserción adecuada en su entorno, con una fluida relación transversal con los
barrios y áreas limítrofes, con un buen acceso a los servicios y equipamiento de carácter
central y una buena conexión con las redes globales, constituiría uno de los rasgos
distintivos de un eco-barrio bien integrado. Rasgos distintivos de un eco-barrio serían
también el respeto a las preexistencias y los hitos considerados signos de identidad
cultural local, el respeto y la integración de los elementos paisajísticos y la preservación
de las áreas naturales.” (Verdaguer, 2000, p.73)

Los conceptos de sostenibilidad se trasladan a la idea de ecobarrio, donde el aprovechamiento
energético y el control del consumo de los recursos materiales es uno de los ejes principales.
Este enfoque de ecobarrio podría resumirse en tres bloques: la densidad, la mezcla de usos y el
predominio del transporte público, ciclista y peatonal sobre la movilidad basada exclusivamente
en el vehículo privado.
Densidad
La densidad es un concepto donde no se pueden establecer unos valores absolutos en el que la
tipología edificatoria sea el problema fundamental. Desde el punto de vista ambiental, cada
núcleo urbano establece sus umbrales de sostenibilidad y se busca alcanzar los objetivos a través
de diversas tipologías, mezclándolas, pero teniendo en cuenta que no todos los emplazamientos,
por diversos criterios, consideran las mismas como óptimas. En términos generales, la vivienda
unifamiliar seria la tipología más despilfarradora y la torre la que menos.
Transporte público
Desde el punto de vista del autor, dentro de la movilidad lo que debe predominar es la
potenciación del transporte colectivo frente al vehículo privado. Este último no puede ser
desterrado, ya que sería algo incoherente, por lo que hay que apostar por un transporte más
limpio y ecológico (autobús, bicicleta…) para invertir la tendencia destructora del espacio público
por la colonización del coche privado.
Mezcla de usos
Otra medida es la reducción de los desplazamientos y la facilidad de acceso a los equipamientos.
Dentro de un ecobarrio la proximidad de los distintos usos es primordial, todos distribuidos por
el espacio urbano, el cual debe garantizar un alto nivel de seguridad en los espacios públicos.
Estos espacios públicos fomentan el incremento de oportunidades de comunicación social para
crear un tejido social organizado donde se produzca intercambio de información para la toma de
decisiones.
La intervención en los ecobarrios es a una escala intermedia, lo que hace que se obtenga una
mejor respuesta a algunas medidas como la gestión de la demanda de agua, la recogida selectiva,
el tratamiento de residuos, la asistencia técnica y el mantenimiento de los sistemas de energía
renovable.
Todos estos criterios llevan a una imagen de paisaje urbano formado por edificios compactos,
bien orientados, equipados para utilizar energías renovables, y bien conectados, tanto con las
redes de información como con el trazado de la ciudad. Siendo posible una circulación peatonal,
sin barreras arquitectónicas y equipamientos fácilmente accesibles; todo ello en un entorno con
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una vegetación adaptada al clima, con espacios tanto de trabajo como de ocio entreverados con
las áreas residenciales.
Tabla. 2. Principales características de un ecobarrio según Carlos Verdaguer (2000)

Sostenibilidad

Densidad

Mezcla de usos

Conservación
de Tipología edificatoria Proximidad de
recursos energéticos adaptada
distintos usos
y materiales

Transporte público
los Predominio
del
transporte colectivo

Cerrar los ciclos de Edificios compactos y Facilidad de acceso a Relegar el uso del
materiales y energía
bien orientados
los equipamientos
coche a un segundo
plano
Reequilibrio
entre Mejor uso de las
naturaleza y ciudad: energías renovables
Regeneración urbana
Redistribución de los
servicios
por
la
ciudad
Cohesión social
Elaborado por la autora
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Enfoque de Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala
Philine Gaffron (investigadora en transporte y sostenibilidad), Gé Huismans (Editor de la revista
Gonzo y planificador de transporte) y Frank Skala coordinaron la publicación del proyecto europeo
Ecocity que se plasma en dos libros. En el primero de ellos se incluye información general donde
se muestra que la imagen de una ecociudad 1 sirve de base para plantear los objetivos de la
planificación; y en el segundo se exponen las directrices que permiten crear una ecociudad y se
explican los objetivos formulados en el libro I con mayor detalle. También se describen las técnicas
y herramientas que pueden resultar útiles durante el proceso.
El eje director de este proyecto está conformado por la idea de desarrollo y movilidad sostenibles.
Como desarrollo sostenible utilizan la definición del informe Brundtland elaborado por la
(CMMAD)2, donde se entiende por desarrollo sostenible:
“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar
que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias” (Informe Bruntland, citado en Gómez, 2009, p.
1).
Con este proyecto se busca cumplir una serie objetivos como el mínimo consumo de suelo,
energía y materia para poder satisfacer de manera eficiente las necesidades de las personas pero
siempre dentro de las posibilidades del hábitat en el que nos encontramos, minimizando a su vez
los perjuicios causados al medio ambiente.
Dentro de estos objetivos cabe destacar la intención de maximizar el bienestar humano, es decir,
la calidad de vida. Esto se pretende lograr con una mejora del entorno, el acercamiento de los
recursos, la disminución de las distancias y la creación de distintos proyectos gracias a la
participación y a la conciencia de pertenencia.
Adoptan el concepto de movilidad de la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA):
“La capacidad de los grupos o individuos para trasladarse o cambiar de empleo, o para
moverse físicamente de un sitio a otro” (citado en Grafton et al. 2005, p. 18).
Esto lo completan con la idea de accesibilidad, que depende de la distancia física y la velocidad a
la que se recorren las distancias. Por ello, es importante la dotación de buenos sistemas de
transporte público y vías ciclistas y peatonales, medios de transporte ecológicos, donde la
seguridad sea un elemento principal.
Este eje da lugar a la idea de ecobarrio, la cual puede definirse dentro de cuatro bloques:
estructura urbana, sistema de transporte, flujos de energía y materiales y aspectos
socioeconómicos.

Estructura Urbana
Unos de los objetivos principales del proyecto es la reducción al mínimo del consumo de suelo
virgen. Esto puede conseguirse a través de una correcta estructura urbana haciendo que la ciudad
crezca de manera ordenada, y acondicionando lo edificado para no tener que construir
infraestructuras y edificios nuevos.
Dentro de la trama urbana los espacios públicos deben de estar incorporados, dándole
importancia al medio natural y a la integración de los espacios verdes. También se busca

1

Los autores utilizan el concepto ecociudad y ecobarrio, que aunque son conceptos claramente
diferentes, utilizan parámetros similares para ambos.
2
La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo
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concentrar el territorio, reduciendo las distancias y garantizando la diversidad de usos, con lo que
se ahorra energía en movilidad y tiempo.
En las tipologías edificatorias se busca apostar por las orientaciones óptimas, para que los edificios
consuman menos y aprovechen las condiciones del clima para conseguir confort (arquitectura
bioclimática).

Sistemas de transporte
Otro de los objetivos del proyecto es asegurar la accesibilidad a los servicios y equipamientos, ya
sea mediante el acercamiento de los mismos o por la existencia de una buena red de transportes.
Este sistema de transportes debe ser tanto eficiente como efectivo, lo que implica una reducción
en el consumo de energía y minimiza la demanda de transporte privado. Debe ser un sistema que
incentive las actividades colectivas y el transporte público en masa, de manera que se potencie el
uso del transporte público. Además, este proyecto, apuesta por la movilidad peatonal y ciclista,
para lo que debe haber vías ciclistas y aceras seguras y con las dimensiones adecuadas.

Flujo de energías y materiales
Uno de los puntos más importantes dentro de la sostenibilidad es la energía y los materiales. Los
sistemas de energía tradicionales se agotan y por ello hay que procurar el uso de energías
renovables como paneles solares, aerogeneradores, biomasa o energía hidroeléctrica.
El proyecto propone la reducción del consumo energético en las edificaciones. Para ello se
empieza a apostar por estrategias de confort híbridas pasivas y activas que supongan una
reducción en el uso de calefacción o aire acondicionado.
En la construcción se deben utilizar materiales de construcción que no sean tóxicos y que respeten
el medio ambiente. Se buscan mecanismos para reducir el consumo y reciclar los desechos
sólidos. Una medida sostenible es el aprovechamiento de los materiales locales, donde se
privilegia la eficiencia energética frente a la económica.
El proyecto considera el agua como un elemento con el que hay que tener una mayor atención.
El agua es un bien que cada vez escasea más, por lo que es importante reducir su consumo y
reciclarla. Para ello, se propone depurar aguas negras y la incorporación de mecanismos para
almacenar y reutilizar las aguas pluviales.
También se busca mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad para reducir la contaminación por
CO2 y aprovechar el clima para hacer edificios eficientes a nivel energético.

Aspectos socio económicos
Para la concienciación ciudadana sobre la importancia del desarrollo sostenible se puede
conseguir a través de un manejo adecuado de los aspectos socioeconómicos, proporcionando
dotaciones para el cuidado y la atención de las personas y bajo un marco de buena gobernabilidad
basada en la participación ciudadana.
Para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones tienen que tener una conciencia de
pertenencia al barrio, para que sean ellos mismos los que defiendan la importancia de cuidar el
barrio, y se sientan motivados para querer cambiarlo.
Esta sociedad debe estar equilibrada y ser diversa, un lugar donde se observe la mixticidad de
rentas. Para ello debe existir una oferta de empleo diversificada y amplia que atraiga a un mayor
número de personas. Además, hay que proporcionar los equipamientos básicos de comida,
alojamiento, educación, empleo… para que los ciudadanos no tengan que trasladarse para
disfrutar de las dotaciones mínimas de un barrio.
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Tabla. 3. Principales características de un ecobarrio según Philine Gaffron, Gé Huismans y Franz Skala (2005)

Estructura urbana

Transporte

Energía y
materiales

Aspectos
socioeconómicos

Minimizar el
consumo de suelo
virgen

Reducir distancias

Energías renovables

Concienciación
ciudadana

Acondicionar lo
edificado

Transporte eficiente
y efectivo

Confort híbrido
pasivo y activo

Buena
gobernabilidad

Integración de los
espacios públicos

Vías ciclistas y
peatonales

Materiales locales no
tóxicos

Participación
ciudadana basada en
la conciencia de
pertenencia

Importancia del
medio natural

Transporte público
de calidad

Reducir el consumo
del agua

Economía
diversificada

Mejorar el entorno
vegetal

Equipamientos
básicos accesibles

Diversidad de usos

Elaborado por la autora
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Enfoque de Salvador Rueda
Salvador Rueda (Biólogo, ingeniero ambiental y psicólogo) habla de la ciudad sostenible:
“El modelo de ciudad sostenible no es posible alcanzarlo sin el desarrollo del modelo de
la ciudad del conocimiento y la ciudad del conocimiento sin el desarrollo del modelo de
la ciudad sostenible, no tiene futuro” (Rueda, 2007, p. 8)
La guía de los ecobarrios surge del desarrollo de un modelo urbano extraído de la ciudad
mediterránea, modificado, que podría ser la solución a muchos de los problemas y retos que
plantean hoy las ciudades, entendiéndola como una organización compacta y compleja.
Engloba el concepto de ecobarrio en cuatro ejes que son: compacidad, complejidad, eficiencia y
estabilidad social.

Compacidad
La compacidad expresa la proximidad entre los componentes que forman una ciudad, reunión en
un espacio relativamente determinado de los usos y funciones urbanas.
Esto facilita el contacto entre personas que conlleva un mayor intercambio y comunicación, lo que
en definitiva, es la esencia de la ciudad.
La ciudad mediterránea se caracteriza por el espacio público. Abarca tanto las funciones
relacionadas con la movilidad como las de ocio, mercado o festividad. Este puede ser de dos
maneras diferentes dependiendo del tipo de ciudad en la que nos hallemos. En la ciudad
compacta el espacio público se basa en la idea de calle corredor, donde la calle y los
equipamientos conforman una unidad que revitaliza la vida ciudadana. Por otro lado, en la ciudad
difusa nos encontramos con un espacio público compartimentado y en cada una de las pequeñas
zonas se desempeña una función diferente, por lo que se produce una segregación.
Dentro de la compacidad cabe destacar el transporte público como otro de los elementos más
importantes y su presencia es diferente si estamos en una ciudad compacta o difusa. Dentro de
las ciudades difusas, el transporte es un elemento que hace de unión entre los diferentes usos
que están separados. Para ello hay que aumentar la infraestructura lo que supone una
contaminación atmosférica, aumento del ruido, contaminación visual, más consumo de tiempo y
energía… además, al recorres mayores distancias, las emisiones por el transporte serán mayores.
En el caso de la ciudad compacta, al estar todo más próximo la presencia del transporte, tanto
público como privado, será mucho menor, ya que parte de la población se moverá a pie o en
bicicleta. Además si las distancias son menores es más fácil que haya un servicio regular y cómodo.
La ciudad compacta genera, a su vez, la mezcla de estratos sociales, donde la segregación social
será la mínima, mientras que en las dispersas la división social es mucho mayor.

Complejidad
Es el fenómeno que abarca las interacciones e interferencias entre un número muy grande de
unidades y las incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios…, lo cual está ligado
tanto al orden como al desorden.
En los ecobarrios interesa generar un tejido heterogéneo donde las actividades económicas,
instituciones y asociaciones urbanas, es decir, todo aquello que esté organizado se acomode al
conjunto de objetivos estratégicos de la ciudad. Cada una de estas actividades es diferente, lo que
genera dispares atracciones y que cada persona desarrolle distintas funciones dentro de la ciudad.
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Para el desarrollo de los ecobarrios se propone un aumento de la complejidad, una mixticidad de
usos y funciones, lo que produce un acceso al barrio sin restricciones, y también, un aumento de
las trayectorias de relación. Esto supone un mayor contacto entre personas y por tanto un
aumento de la creatividad.
La proximidad entre complementarios permite que los recursos humanos, tecnológicos y
financieros tengan mayor probabilidad de encuentro bilateral y de encuentro integral y múltiple.

Eficiencia
El objetivo principal para la energía y el agua es conseguir la autosuficiencia y en los flujos
materiales potenciar las 3R: Reducir, reutilizar y reciclar.
La energía que se propone para el modelo de ecobarrio es la renovable, sobretodo la procedente
del sol y sus derivados; esto implica que esta es la que hay que utilizar en los procesos de
degradación de energía y transformación de materiales.
Actualmente existen una serie de incertidumbres, como el cambio climático o la sobreexplotación
de los recursos naturales, que proyectan el modo de producción actual, el cual va en aumento, y
se van viendo los límites de los ecosistemas para soportar estas cargas.
Para reducir estas incertidumbres hay que reducir las perturbaciones que se generan sobre los
ecosistemas, utilizando energías limpias y renovables, de manera que no perturbe más al entorno.
Actualmente, existe una estrategia que se basa en la competición, esto hace que las
perturbaciones aumenten, por lo que esta estrategia debería cambiar y basarse más en la
información, el conocimiento y la colaboración, y menos en el consumo de recursos.
Rueda plantea una ecuación de sostenibilidad en la que la relación entre el consumo de recursos
(E) y la obtención de la información organizada (H), es decir E/H, debería tender a disminuir. Con
esto se busca vincular la eficiencia a los modelos urbanos: máxima eficiencia de los recursos y la
mínima perturbación de los ecosistemas.

Estabilidad social
Dentro de los ecobarrios se busca aumentar la diversidad, lo que hace que los problemas de
inestabilidad, inseguridad, marginación y desobediencia civil se reduzcan considerablemente.
Para lograrlo, se necesita la existencia de un contexto adecuado, donde se fomentan los
intercambios de información, propiciado por la mixticidad de usos de una organización compleja,
lo que permite que los ciudadanos accedan de manera rápida a los equipamientos básicos. El
resultado es un equilibrio entre los distintos actores de la ciudad: trabajo, vivienda, educación,
cultura, sanidad, seguridad… con unas condiciones que fomenten la igualdad de oportunidades.
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Tabla. 4. Principales características de un ecobarrio según Salvador Rueda (2008)

Compacidad

Complejidad

Eficiencia

Estabilidad social

Facilita el
intercambio de
información

Tejido heterogéneo

Uso de energías
renovables

Aumento de la
diversidad

Espacio público: calle
corredor

Mixticidad de usos

Reducción de las
incertidumbres

Estrategias que
resuelvan las
necesidades básicas

Transporte público

Mayor contacto
entre personas, más
creatividad

Estrategias basadas
en la información

Igualdad de
oportunidades

Segregación social
mínima
Elaborado por la autora
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Componentes básicos de un ecobarrio
Una vez analizados los distintos enfoques de los diferentes autores se observa que coinciden en
muchos aspectos y que por lo tanto es posible conformar un esquema básico de un ecobarrio.
Las conclusiones de los autores se van a organizar en cuatro bloques, los cuales coinciden con
algunos de los bloques de los autores anteriores, que son: Organización de la estructura urbana,
transporte, eficiencia y aspectos sociales.

Estructura urbana
Un ecobarrio se trata de una modificación del espacio de manera que se convierta en un área lo
más sostenible posible sin que afecte ni al bienestar de las personas ni negativamente al entorno.
Se busca una regeneración ecológica: rehabilitar lo construido, siempre que sea posible, recuperar
las áreas en desuso y dotar de atractivo a aquellas zonas que se prevea su abandono,
anteponiendo esta rehabilitación a la construcción de elementos nuevos
Mediante este proceso de rehabilitación se va aumentando la densidad del barrio con lo que se
consigue una mayor compactación urbana. Se produce una mayor proximidad entre los
componentes urbanos, ya que se van acercando los equipamientos básicos a las personas, así
como mezclándolos con el resto de actividades y necesidades: mixticidad de usos y funciones.
La variedad que se consigue con esto genera la mezcla de tipos de colectivos que se van uniendo
al barrio y, por lo tanto, nos exige la existencia de una gran variedad tipológica, capaz de alojar a
los distintos grupos de personas: parejas, familias, jóvenes, ancianos…
Todas estas actividades se vinculan entre sí mediante el espacio público que se genera en el
ecobarrio. Este debe ser un entono seguro y atractivo, que incentive su uso para que aumenten
las relaciones entre las personas y por tanto su interés por el barrio.
Dentro del espacio público, cabe destacar la idea de espacio verde, como método de integración
del espacio urbano con el medio natural. La creación de avenidas verdes o parques sanea y mejora
el barrio, lo que lo hace más sostenible y agradable para vivir.

Transporte
En los ecobarrios se busca acercar los elementos a los ciudadanos, reducir las distancias, lo que
se consigue a través del aumento de la densidad, pero también mediante una buena red de
transportes.
Al encontrarnos dentro de un entorno sostenible, la movilidad que más se promueve es la
peatonal y el uso de la bicicleta. Para que esto se produzca, es indispensable la existencia de un
espacio bien dotado que lo fomente. Deben ser vías, tanto ciclistas como peatonales, que estén
pensadas para este uso y que sean seguras. Además, deben de tener unas dimensiones mínimas
que cumplan con las normativas y que sean atractivas, para que así la gente las use por disfrute y
voluntad propia y no como una imposición.
Otro tipo de transporte que promueven los ecobarrios es el transporte colectivo o transporte
público. Este debe ser de buena calidad, eficiente y eficaz, es decir, que comunique, de manera
fluida y segura, al barrio internamente y con los de alrededor. Este tipo de transporte reduce
mucho el gasto energético y la contaminación respecto al uso del coche privado. En los
ecobarrios se pretende limitar lo máximo posible el uso del coche, pero es algo que no puede
desaparecer, al estar muy arraigado en los comportamientos sociales, por lo que se propone ir
relegándolo, poco a poco, a un segundo plano.
18

Ecobarrio
Análisis de la unidad ecológica mínima

Eficiencia y sostenibilidad
Unos de los aspectos más importantes dentro de la sostenibilidad son la energía y los materiales.
Es importante preservar los ciclos naturales dentro de los medios urbanos ya que, estos una vez
se degradan, es muy difícil y costoso recuperarlos.
El agua es uno de los elementos que más utilizamos y que a su vez escasea. Por esto es necesario
controlar su consumo y reciclarla todo lo que sea posible; además en los ecobarrios se instalan
distintos dispositivos para poder aprovechar las aguas pluviales y subterráneas.
La energía y los materiales son los elementos que conforman los barrios, se consumen
constantemente y por ello hay que utilizar energías y materiales renovables reduciendo al mínimo
el uso de los no renovables y tóxicos.
La obtención de ambos puede suponer a su vez un gran gasto energético y ser contaminante; para
evitarlo, los distintos autores proponen el aprovechamiento de los recursos locales, reduciendo
así los desplazamientos. También se procura el aprovechamiento máximo de los materiales,
controlando desde su obtención hasta el residuo, reciclando todo lo posible.
Dentro de la arquitectura de los edificios, la propuesta en la que coinciden todos los enfoques es
en la arquitectura bioclimática, donde se aprovechen las orientaciones y los materiales para
dotarlo de condiciones climáticas de confort que reduzcan el gasto energético.
Otro concepto importante de la sostenibilidad es la idea de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, que
implica todos los tratamientos posibles que puede sufrir un material antes de ser considerado un
residuo sin utilidad.

Aspectos sociales
Los ecobarrios se caracterizan por ser espacios compactos con mezcla de usos y rentas, lo que
supone una transformación radical de la sociología urbana.
La evolución de los núcleos de población se ha fundamentado en la segregación por clase sociales,
profesiones, religiones u origen étnico. Son tradicionales las juderías o los barrios moriscos, los
barrios de curtidores o los de vinateros, los de clases altas y los suburbios marginales.
Proponer mezclar todos los tipos poblacionales es revolucionario porque, en la práctica, supone
la progresiva desaparición de esas diferencias como categorías sociales pero su mantenimiento
como diferencias individuales. Como en toda propuesta ecologista, es la búsqueda de un
equilibrio, en este caso entre la similitud, necesaria para la convivencia en un espacio común
compartiendo usos y servicios, y la diferencia, imprescindible la creatividad y el dinamismo social.
La búsqueda de ese equilibrio inestable es la progresiva integración de colectivos heterogéneos;
la resolución de los conflictos sociales existentes por la creación de nuevos espacios de
convivencia. La propuesta del ecobarrio trata de conseguir el compromiso de los afectados con
esta evolución de las relaciones sociales mediante la transformación del espacio urbano. De este
modo, transformación urbana y transformación social pasan a ser dos caras de una misma
moneda: una permite y alimenta a la otra; una sin la otra son proyectos condenados al fracaso.
La creación de una conciencia de barrio supone el desarrollo de elementos identitarios de los
habitantes basados por la asunción como propios de los valores del ecobarrio: equilibrio
energético y social son tanto valores individuales como colectivos. Los vecinos desarrollarán
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sentimientos positivos de pertenencia al barrio porque este representa su propio proyecto de
desarrollo vital.
Es una propuesta a medio o largo plazo que mezcla la transformación urbana con la educación,
la formación y el desarrollo de pautas socializadoras autogestionadas por los propios vecinos. La
imposición está fuera de lugar, tienen que ser las propias personas las que impulsen de modo
sinérgico la transformación urbana, que, a su vez, arrastra las iniciativas de las personas y los
colectivos. La planificación, la orientación de las transformaciones, es necesaria, pero la
planificación de un ecobarrio no puede mirarse en el espejo del despotismo ilustrado o en el de
las vanguardias revolucionarias, sin la colaboración activa de la población el éxito es imposible.
Lo cual introduce un elemento de incertidumbre en la planificación que, lejos de debilitar el
proyecto, lo fortalece.
Tabla. 5. Principales características del modelo de ecobarrio.

Estructura urbana

Transporte

Eficiencia y
sostenibilidad

Aspectos sociales

Regeneración
ecológica

Reducir distancias

Energía y materiales

Mezcla de usos y
rentas

Aumento de la
densidad

Buena red de
transportes

Gestión del agua

Nuevos espacios de
convivencia

Mixticidad de usos y
funciones

Movilidad peatonal
y ciclista

Arquitectura
bioclimática

Transformaciones
urbanas ligadas a las
sociales

Variedad de
colectivos

Transporte publico

Reducir, reutilizar y
reciclar

Conciencia de
pertenencia

Espacio público y
zonas verdes
Elaborado por la autora

Una vez realizado el análisis de los distintos enfoques los resultados obtenidos son compatibles
con la segunda hipótesis que propone las diferentes propuestas comparten los suficientes
elementos comunes para poder elaborar una síntesis entre todos ellos.
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Estudio de caso. Aplicación a Trinitat Nova, Barcelona.
Área objeto de estudio
El barrio de Trinitat Nova, situado en la zona norte de Barcelona, surgió como solución al gran
movimiento migratorio que se produjo a lo largo de la década de los años 50. Se produce una
construcción de viviendas de manera acelerada y sin seguir ninguna planificación. Cuando estas
zonas residenciales, ya de por sí marginales por su situación geográfica, empiezan a habitarse, la
estructura viaria y los equipamientos básicos están sin realizar. Este barrio sigue consolidándose
de manera desordenada y de manera aislada al resto de Barcelona, ya que no dispone de ningún
foco de interés o equipamiento que atraiga a la gente de las zonas limítrofes.
Esta situación cambia con las asociaciones de vecinos que luchan por un sistema de transporte y
una dotación básica de equipamientos, y poco a poco este barrio empieza a cobrar importancia.
Aunque su situación haya cambiado, existen una serie de problemas dentro del barrio de carácter
urbanístico: como la aluminosis o viviendas con superficies muy reducidas, y también otras de
carácter organizativo, como una estructura urbana deficiente, con espacios libres precarios y con
falta de centros representativo. Esto supone un espacio urbano que surge de la yuxtaposición de
bloques con la consiguiente inexistencia de espacios urbanos estructurados y jerarquizados para
desarrollar las actividades propias de la ciudad.
Imagen 1.Trinitat Nova a principio de los años 60.

Velazquez, Verdaguer, 2004 p. 20

La situación social del barrio es algo preocupante ya que la población va envejeciendo y el barrio
se va despoblando con la huida de la población joven.
En 1991 se realiza un informe municipal en el que se identifican los primeros casos de aluminosis,
a partir de lo cual empieza a haber una preocupación ciudadana y con ello surge el proyecto de
regeneración urbana del barrio.
En sus inicios se pretendía frenar la degradación urbanística y social mediante una propuesta
institucional y comunitaria, donde el papel de los vecinos tuvo una gran importancia.
Se trataba de un barrio de 55 hectáreas con una densidad de población 97 hab/ha, que es media
baja comparada con la media de densidad de los barrios del distrito Nou Barris 214 hab/ha.
En cuanto al transporte, Trinitat Nova contaba con una red viaria muy consolidada y una oferta
moderada de trasporte público. Por otro lado, no existían vías ciclistas y no había, en el ámbito
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municipal, una red de itinerarios peatonales formalizada, por lo que no se garantizaba la
comodidad y seguridad del tránsito peatonal. Además, los vecinos tenían que hacer un gran
número de desplazamientos ya que el barrio solo disponía como núcleo comercial de importancia
del Mercado Municipal de alimentación, además de una serie de comercios menores.
En este proceso, la participación ciudadana ha sido de gran importancia. Se buscaba mejorar la
calidad de vida de las personas, para lo cual se necesitaba la máxima participación social. Se creó
el Plan Comunitario, donde se elaboró un análisis y un diagnóstico entre los vecinos del barrio, la
administración y técnicos y profesionales de los servicios públicos. Con ello se definieron los
principales problemas del barrio, sus debilidades y sus puntos fuertes. Era evidente que había que
actuar en dos líneas diferentes pero paralelas entre sí: una encaminada a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de barrio y otra encaminada a la intervención directa en el territorio para
modificar ese espacio en el que viven las personas.
La línea urbanística suponía que por primera vez se llevase a cabo un planteamiento integral que
contemplase la remodelación y la rehabilitación de las viviendas, la creación de ejes viarios que
favoreciesen la conectividad interna y externa, el desarrollo del comercio, actividades
económicas, servicios, recuperación de espacios…
El plan se desarrolló en torno a cuatro dimensiones: urbanística, educativa, económica y social.
La dimensión urbanística planteaba inicialmente:
-

-

-

Desarrollar el planeamiento del futuro barrio con metodologías participativas capaces de
aprovechar todo el potencial existente en la comunidad de Trinitat Nova (vecinos y
vecinas, profesionales de los servicios del barrio, técnicos de diferentes áreas que han
colaborado con el barrio en el análisis del territorio y sus posibles soluciones).
Impulsar la formación y el debate en torno a los problemas existentes en el barrio y en la
sociedad, con el objetivo de encontrar aquellas soluciones que, desde la realidad
concreta del barrio, se puedan aportar (educación, salud, comercio, tercera edad,
infancia…)
Promover un cambio de actitud en el compromiso individual hacia una cultura de la
sostenibilidad.

Tras el primer análisis, se vio que había que demoler cerca de 900 viviendas y sustituirlas por otras
nuevas. Con ello surgió la idea de la regeneración urbanística del barrio a través de la participación
ciudadana, pero no fue hasta 1999 cuando se planteó la creación un barrio sostenible.
Se celebró un taller de acuerdo con la metodología EASW (European Awareness Sustainabilty
Workshop) donde se llegó a las siguientes conclusiones y propuestas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trinitat Nova: el barrio del agua
Construyamos un barrio sostenible
Apostemos por la participación
Barcelona, tras descubrir el mar, se abre ahora a la Sierra de Collserola
Pensar el transporte público y la conectividad desde una perspectiva metropolitana
Un proceso de remodelación vinculado a la promoción del empleo, la economía social y
comunitaria y la formación

Tras este taller se redefinieron las dos vías de actuación en el modelo de ecobarrio y metabolismo
urbano.
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Planeamiento sostenible
Tabla. 6. Criterios básicos del planeamiento sostenible de Trinitat Nova

Planeamiento Sostenible: Criterios Básicos
Inserción en la ciudad
Modelo de ecobarrio

Vecinos
Usos
Espacios públicos
La naturaleza en la ciudad
Edificación
Materiales

Metabolismo urbano

Transporte
Agua
Energía
Residuos

Velázquez Valoria, I. Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2004.) Ecobarrio de Trinitat Nova: Propuestas de
sostenibilidad urbana. Barcelona

En marzo del 2000, se elaboraron una serie de cuadernos de participación por la Asociación de
vecinos en los que se reflejaba el desarrollo urbanístico desde el punto de vista comunitario.
En el 2002 se aprueba el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), como una base de trabajo que
se acerque lo más posible a la idea de ecobarrio, que ha guiado a los vecinos a lo largo de todo el
proceso.
En el 2003 el ecobarrio de Trinitat Nova es incluido dentro del proyecto europeo Ecocity. Este
proyecto establece unos criterios de sostenibilidad y unos criterios para considerar la ciudad
sostenible:
-

Integrar el nuevo ecobarrio en el medio natural, rural o urbano partiendo de lo que existe
y contribuyendo a mejorarlo.
Ahorrar recursos energéticos y materiales.
Contribuir a incrementar la calidad de vida, en términos de salud, bienestar social y
confort.

Por otro lado las condiciones básicas de la ciudad sostenible son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articulación de piezas urbanas
Rehabilitación y reutilización del patrimonio construido
Compacidad
Mezcla de usos
Cohesión social y participación
Habitabilidad
Concepción del espacio público como escenario privilegiado de la vida ciudadana
Inserción de la naturaleza en la ciudad
Predominio del transporte público y peatonal sobre el vehículo privado
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•
•
•

Uso de las energías renovables
Gestión de la demanda de agua
Reducción, reutilización y reciclaje de los residuos

Dimensiones del modelo de ecobarrio en Trinitat Nova
Poniendo en relación las dos dimensiones, modelo de ecobarrio y metabolismo urbano, con los
cuatro bloques resultantes del análisis realizado, estructura urbana, transporte, eficiencia y
sostenibilidad y aspectos sociales, se observa una relación entre ellos. La dimensión Modelo de
ecobarrio engloba los bloques de estructura urbana y aspectos sociales, y la del metabolismo
urbano engloba el transporte y la eficiencia y sostenibilidad.
Dentro del bloque de estructura urbana se observa una mala conexión con los barrios adyacentes
y una gran dificultad para el acceso a los equipamientos básicos del municipio, además de que se
le da una gran importancia a la movilidad motorizada en los espacios públicos. Para reducir los
desplazamientos motorizados se deben reducir las distancias, lo cual se puede mejorar dotando
las calles más importantes de locales comerciales que puedan satisfacer las necesidades básicas
de la gente. Se propone construir nuevos edificios residenciales (entre 4 y 6 alturas) que tengan
comercios y otros equipamientos en planta baja (mixticidad de usos). También es importante
fomentar el encuentro y la comunicación mediante un trazado apropiado de calles, plazas, patios
y de espacios entre viviendas.
Imagen 2. Recuperación de espacios verdes.

Velazquez, Verdaguer, 2004 p. 41, 57

El transporte es otro elemento importante, ya que se busca promover la movilidad sostenible y la
plena accesibilidad.
Se busca dar mayor importancia al trasporte colectivo estableciendo nodos de interconexión de
las infraestructuras de transporte colectivo (intercambiador de metro, metro ligero, autobuses y
taxi). Para ello se propone:
o
o
o

Ampliar de la línea de metro
Mejorar de las líneas de autobuses
Construir una línea de tren ligero
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Por otro lado se buscan los modos de transporte más ecológicos, como son la movilidad peatonal
o en bicicleta, por lo que se propone:
o
o

o

Crear un carril bici tanto dentro del ecobarrio como para la conexión con otros
barrios
Eliminar la mayoría de las barreras arquitectónicas en el espacio público, creando
conexiones peatonales accesibles y seguras además de peatonalizar calles del
casco antiguo.
Construir cuatro aparcamientos en los límites del barrio y eliminar la mayor parte
de aparcamientos en superficie reduciendo las emisiones nocivas en las áreas de
uso común.

El transporte privado es un elemento que se pretende relegar a un segundo plano, para ello en la
zona interior del PERI se diseña con muy pocas plazas de aparcamiento (50). El resto del
aparcamiento exigido por la normativa se concentra en tres o cuatro edificios exclusivos que
aprovechan la topografía para ofrecer en superficie pistas deportivas y otros espacios públicos.
Además, en las áreas de coexistencia de tráficos la velocidad será de 30 km/h tanto dentro del
PERI como el resto del barrio.
Dentro del bloque de eficiencia y sostenibilidad se busca principalmente reducir la demanda
energética y el impacto ambiental provocado por el uso de fuentes no renovables. Entre las
medidas se pretende sustituir las energías basadas en el consumo de combustibles fósiles por las
procedentes de fuentes renovables. Además, se va a implantar el Proyecto de viviendas según la
ordenanza Solar Térmica de Barcelona, donde se busca construir introduciendo buenos
aislamientos para evitar el sobrecalentamiento en verano y reducir la calefacción en invierno.
Es importante reducir los costes de mantenimiento de las edificaciones y espacios públicos, en
este ámbito, cabe destacar la gestión de residuos, minimizando el volumen de basuras generadas.
Una de las ideas más destacadas de los talleres EASW es la importancia del agua. Se busca una
mayor eficiencia en distribución y consumo. Esto se va a hacer mediante la captación e infiltración
de los flujos pluviales y promoviendo el reciclaje y la reutilización del agua. Se quiere, a su vez,
disminuir el consumo de agua recurriendo al uso de tecnologías avanzadas como la incorporación
de distintos tipos de cisternas en las viviendas que controlen la descarga de agua.
En el siguiente cuadro se puede observar la amortización de dichos sistemas.
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Tabla. 7. Amortización de los distintos tipos de cisternas.

Tiempo de amortización en años
(ahorro anual en euros)
Variante convencional: cisterna tradicional de 9 y 12 litros sin
posibilidad de interrupción de la descarga; grifería tradicional.
Variante económica: Conjunto de cisterna de 6-9 litros con
interrupción de descarga y grifos monomando.
Variante avanzada: cisterna de bajo consumo de 5 litros, con
pulsador de doble descarga, grifos monomando con limitación de
caudal y control de consumo de ACS.

Número de personas por
hogar
3

4

0

0

1,06

0,8

(93,36)

(124,48)

1,87

1,4

(133,74)

(178,32)

Velázquez Valoria, I. Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2004.) Ecobarrio de Trinitat Nova: Propuestas de sostenibilidad
urbana. Barcelona

También se quiere aprovechar las aguas pluviales y subterráneas, lo cual solo puede consumir
unos 45 m³/día en total, ya que un mayor consumo sería negativo para el suelo. Se plantea que se
use para el mantenimiento del riego y las zonas verdes (25 m³/día), como recurso auxiliar en el
sistema de depuración de aguas grises (15 m³/día) o para las zonas de recreo del barrio y
alrededores para crear arroyos, estanques o fuentes artificiales (5 m³/día). Este último punto es
importante, ya que se quiere hacer más visible el agua en el espacio público, para darle más
importancia, así como la rehabilitación del antiguo depósito de agua para su reconversión en un
centro de interpretación ambiental, la Casa del Agua.
Un resumen de las principales intervenciones respecto a la gestión del agua puede verse en el
siguiente cuadro:
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Tabla. 8. Principales intervenciones respecto a la gestión del agua.
Valoración
ecológica

Medidas técnicas
Sistemas de ahorro de agua en grifería y
muebles

Aprovechamiento de
aguas pluviales

Techo verde y
retención de aguas
pluviales por
drenaje especial

Sanitarios de
primera categoría

Sanitarios de
segunda
categoría:
dispositivos
sencillos

Ahorro por
vivienda

40-35% del
consumo total/
habitante

30-25% del
consumo total
/habitante

Reducción de los
gastos comunitarios
para mantenimiento

Poca influencia.
Reducción de las
aguas pluviales
aprovechables por
la cubierta verde

Descarga para red
de agua potable

Contribución media
especialmente en
hora punto de
consumo para la
planta
potabilizadora.

Contribución
proporcional
especialmente en
horas punta de
consumo y para la
planta
potabilizadora

Contribución
proporcional
especialmente en
horas punta de
consumo y para la
planta potabilizadora

Sin influencia

Descarga para
alcantarillado/
depuración

Influencia media

Influencia
proporcional

Influencia importante en
precipitaciones
pluviométricas altas

Influencia media
por efectos de la
retención de aguas
pluviales durante
precipitaciones
fuertes

Influencia aguas
subterráneas

Influencia indirecta
por la explotación
de los ríos Ter y
Llobregat,
mantenimiento de
capa freática

Influencia
proporcional

Influencia pequeña en
referencia a la
permeabilidad del
suelo actual 25 %

Pendiente del
sistema de
retención por
drenaje tipo RigoFill

Influencia
permeabilidad del
suelo

Sin influencia

Sin influencia

Poca influencia

Pendiente del
diseño del sistema
de retención por
drenaje tipo RigoFill

Velázquez Valoria, I. Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2004.) Ecobarrio de Trinitat Nova: Propuestas de sostenibilidad
urbana. Barcelona

Otra iniciativa es el aprovechamiento de las cubiertas y fachadas como espacio de recuperación
para zonas verdes, lo cual tendría múltiples ventajas ya que reduce las pérdidas de calor y
mantiene la temperatura interior de la planta inferior estable a pesar de temperaturas altas
exteriores; también protege al edificio debido a la amortiguación de las oscilaciones de
temperatura. Una capa vegetal absorbe un 10 % - 20 % de partículas de polvo y sustancias nocivas
del aire, además de reducir las emisiones acústicas de la ciudad.
Por último, dentro de los aspectos socioeconómicos, se busca recuperar la población perdida y
lograr atraer a jóvenes y familias. Una de las medidas para ello se basa en fomentar la idea de
ecobarrio para Trinitat Nova reforzando la articulación de sus dimensiones social y educativa, con
especial hincapié en los procesos participativos. El proceso en sí mismo constituye una
experiencia educativa para la población implicada.
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Tabla. 9. Principales características del ecobarrio de Trinitat Nova.

Eficiencia y
sostenibilidad

Estructura urbana

Transporte

Aspectos sociales

Regeneración
urbana: eliminación
de la aluminosis

Movilidad sostenible

Reducir la demanda
de energía

Recuperación de la
población

Planeamiento
basado en
metodologías
participativas

Transporte colectivo
(autobús, tren,
metro…)

Consumo de
energías renovables

Concienciación social

Mejora de las calles

Carril-bici

Minimizar el
volumen de basuras

Procesos
participativos

Mixticidad de usos

Buenas conexiones
peatonales

Gestión del agua

Trazado que
favorece el
encuentro

Aparcamientos
fuera del ecobarrio

Arquitectura
bioclimática

Velocidad de 30
km/h en
coexistencia de
tráficos
Elaborado por la autora
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Transformación de un barrio a un ecobarrio
Barrio noroeste de Majadahonda
Majadahonda es una población que se encuentra a unos 20 kilómetros de Madrid. Se trata de un
núcleo urbano que fue devastado por la Guerra Civil y que se ha ido reconstruyendo a lo largo de
los años.

El barrio que se va a transformar es residencial, con edificios de bloque abierto, que se terminó
de construir en 1999. Se trata de una zona con una densidad muy baja, donde predominan los
espacios verdes entorno a los bloques de viviendas, las vías anchas, los grandes parques y los
equipamientos se concentran en la zona sureste del barrio.
Las áreas verdes, en todas las manzanas, supone al menos el 20% del suelo, habiendo algunas en
las que asciende hasta casi el 80%.
Imagen 3. Plano de ocupación del suelo (SIOSE) 2011.

Planea. Modificado por la autora

Tabla 10. Datos del Plano de ocupación del suelo (SIOSE) 2011.
1

Ensanche - 2,21 ha
 Edificación ( 40 % )
o vivienda unifamiliar adosada
 Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 40 % )
 Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal
sin Vegetación ( 10 % )
 Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
 Otras Construcciones ( 5 % )

6

Ensanche - 6,41ha
 Edificación ( 40 % )
o edificio aislado
 Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 30 % )
 Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 15 % )
 Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
 Otras Construcciones ( 5 % )
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Mosaico irregular - 2,96 ha
 Ensanche ( 60 % )
o Edificación ( 45 % )
 vivienda unifamiliar adosada
o Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 35 % )
o Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 10 % )
o Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
o Otras Construcciones ( 5 % )
 Deportivo ( 40 % )
o Edificación ( 55 % )
 edificio aislado
o Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 25 % )
o Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 10 % )
o Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
o Otras Construcciones ( 5 % )
3 Mosaico irregular - 2,38 ha
 Ensanche ( 50 % )
o Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 45 % )
o Edificación ( 40 % )
 edificio aislado
o Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 10 % )
o Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
 Ensanche ( 50 % )
o Edificación ( 55 % )
 vivienda unifamiliar adosada
o Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 25 % )
o Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 10 % )
o Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
o Otras Construcciones ( 5 % )
Ensanche
- 4,67 ha
4
 Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 45 % )
 Edificación ( 40 % )
o edificio entre medianeras
 Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
 Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal
sin Vegetación ( 5 % )
 Otras Construcciones ( 5 % )
5 Parque Urbano - 4,33 ha
 Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 75 % )
 Vial, Aparcamiento o Zona Peatonal
sin Vegetación ( 25 % )

2

7

 Suelo No Edificado ( 5 % )
Deportivo - 3,52 ha
 Otras Construcciones ( 80 % )
 Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 10 % )
 Edificación ( 5 % )
o edificio aislado
 Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 5 % )

8

Ensanche - 3,12 ha
 Edificación ( 60 % )
o vivienda unifamiliar adosada
 Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 20 % )
 Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 10 % )
 Lámina de Agua Artificial ( 5 % )
 Otras Construcciones ( 5 % )

9

Ensanche - 1,23 ha
 Edificación ( 70 % )
o edificio entre medianeras
 Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 15 % )
 Suelo No Edificado ( 15 % )

10 mosaico irregular - 4,35 ha

 Ensanche ( 70 % )
o Edificación ( 54 % )
 edificio entre medianeras

30

Ecobarrio
Análisis de la unidad ecológica mínima
o Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 26 % )
o Vial, Aparcamiento o Zona
Peatonal sin Vegetación ( 14 %
)
o Otras Construcciones ( 6 % )
 Parque Urbano ( 30 % )
o Zona Verde Artificial y Arbolado
Urbano ( 87 % )
o Otras Construcciones ( 13 % )
Planea. Modificado por la autora

A lo largo del trabajo se ha hecho una ordenación de las conclusiones de los ecobarrios y se ha
llegado a un modelo. Dentro del modelo se han establecido cuatro grandes bloques en los que se
basar la transformación del barrio: estructura urbana, transporte, eficiencia y sostenibilidad y
aspectos sociales.

Estructura urbana
Tras un análisis de la estructura urbana se puede observar que la proporción entre suelo privado
y suelo público es muy similar (60%-40%), lo cual fomenta las actividades públicas y preserva las
de ámbito privado.
Imagen 4. Plano de espacio público y privado.

Elaborado por la autora
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La densidad es algo baja, lo edificado ronda el 40 % de la superficie del suelo, aunque en algunas
zonas alcance el 70%. La mayor parte del territorio es zona residencial, la cual se compone de
bloques abiertos de viviendas rodeados por los jardines, que conforman las zonas verdes.
Estos espacios tienen un gran valor, aunque actualmente no estén aprovechados al máximo.
Los edificios del barrio tienen distintas alturas, siendo los edificios de cuatro y cinco plantas los
más frecuentes.
Los espacios verdes que se encuentran entre las viviendas se utilizan como entorno de relación
entre los distintos vecinos. Actualmente son un entorno de juego para los niños, pero también
podría ser el lugar en el que se desarrollen actividades colectivas culturales y de ocio, donde se
fomente la relación entre las personas.
Imagen 5. Plano de alturas.

Elaborado por la autora

Este barrio, aunque se trate de un barrio principalmente residencial, está bien dotado de
equipamientos básicos como pueden ser colegios, centros de salud, comercios… Estos se
encuentran concentrados en el área noreste y sudeste del barrio, pero el recorrido más largo
para acceder a ellos es de algo más de un kilómetro, que si se realiza caminando son unos diez
minutos.
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Imagen 6. Plano de alturas.

Elaborado por la autora

Transporte
Como se observa en el plano anterior, los usos están concentrados en un área del barrio y, aunque
son suficientes para suplir las necesidades básicas, hay otros equipamientos que se encuentran
más alejados. Para ello, es necesario un buen sistema de transporte que comunique el barrio con
el resto del municipio y con los núcleos de alrededor.
Dentro de los ecobarrios el transporte motorizado que más se promueve es el transporte público.
Actualmente, se puede observar que en este barrio en concreto hay unas buenas conexiones
tanto dentro del barrio como con el exterior, aunque hay alguna línea cuya frecuencia de servicio
es algo reducida: la L. 650 y la L. 626 A, que efectúan servicio cada media hora o cada hora.
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Imagen 7. Plano de transporte público.

Elaborado por la autora

Otra forma de moverse por un ecobarrio es caminando o con una bicicleta. Para ello debe haber
unas vías adaptadas para ello, que sean seguras y atractivas. En este barrio encontramos amplias
avenidas con grandes aceras, lo que favorece la movilidad a pie, aunque, por otro lado, no está
tan desarrollada la movilidad en bicicleta.
En el término municipal de Majadahonda se puede observar que existe un carril ciclista que se
construyó para que los niños fueran al colegio de manera segura en 1982. Es sencillo trasladar
esta iniciativa al resto del barrio: crear una red ciclista que se conecte con la existente.
Actualmente, existen varios sitos de alquiler de bicicletas por todo el municipio, pero en esta área
en concreto solo hay dos, por lo que sería conveniente colocar una serie de nuevos puntos de
alquiler de bicicletas públicas.
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Imagen 8. Plano de carril-bici de Majadahonda.

Obtenido del Ayuntamiento de Majadahonda
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Imagen 9. Plano de Carril-bici en el ecobarrio

Elaborado por la autora

Eficiencia y sostenibilidad
Para que un barrio sea sostenible y eficiente hay que tener en cuenta la energía que se consume
y de qué tipo es. Actualmente, se utilizan sistemas de energía tradicionales los cuales son muy
perjudiciales para el medio ambiente.
Una solución sería la instauración paulatina de paneles solares fotovoltaicos que suministrasen la
energía a todos los edificios del barrio.
Según diversos estudios, entre ellos, uno de Ecologistas en Acción, la energía obtenida a través
de paneles solares fotovoltaica es mucho más sostenible que las convencionales y
económicamente son iguales.
Actualmente, cada hogar consume uno 9,5 kWh/día, el cual podría ser mucho más ecológico si
se implantasen paneles fotovoltaicos. Mediante paneles a pequeña escala se puede reducir las
emisiones de CO2 hasta en un 95%, ya que las emisiones de CO2 producidas por una central
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térmica de carbón serían veinte mayores y si los panales son fabricados a gran escala estas
emisiones se reducirían en un 99,5 %.
De los sistemas tradicionales de obtención de energía, el que más suelo ocupa es el que la obtiene
mediante centrales térmicas de carbón, que ocupa un 3% más que el sistema de paneles
fotovoltaicos.
Además, este es el sistema que menos agua consume de todos los sistemas de energía. La gestión
eficiente del agua es una preocupación general, y especialmente en España, donde son
frecuentes los períodos de escasez de precipitaciones.
Según Mirubee3 los sistemas de placas solares fotovoltaicas para la obtención de energía hacen
que la factura por hogar se reduzca en un 24%, lo que supone unos 150 €/año.
Otra medida que reduce el gasto energético es el cambio de las luminarias tanto en las vías
públicas como en el interior de los edificios. Los sistemas que actualmente consume menos son
los compuestos por LED’s. EL gerente de Cambio Energético4, Ramón Domínguez, asegura que el
uso de este tipo de luminarias supone un ahorro que oscila entre un 50 – 70%, si lo comparamos
con los sistemas de bajo consumo, y un 85-95%, si lo comparamos con las luminarias
incandescentes.
El agua es otro elemento muy importante en los ecobarrios. Existen diversos sistemas de ahorro
de agua, los cuales se basan en reducir su uso, reutilizar las aguas grises y recuperar el agua de la
lluvia.
También es importante la reducción del consumo de agua por parte de los vecinos, para lo cual
son más eficaces las campañas de educación para un uso eficiente de este recurso, en lugar de
las opciones impositivas como puede ser el gravar los altos consumos o sancionar su uso
inadecuado, o, al menos, combinar ambas estrategias.
Se deben instaurar dispositivos que reduzcan el consumo del agua, como pueden ser los
economizadores, aireadoras o dosificadores que reducen el caudal de agua y por tanto su
consumo en un 50-60%.
Los contadores permiten la segregación y el control de consumo y fugas, facilitando la adecuación
de los diámetros de las tuberías, minimizando los márgenes de seguridad. Esto hace que se
consuma menos y por tanto el coste sea menor también. El uso de electrodomésticos eficientes
(como lavadoras y lavavajillas de categoría A o superior en cuanto consumo energético), que
reduce el consumo en un 40-60%.
Incluso prestar atención al tipo de vegetación plantada en este barrio, que si se compone de
especies autóctonas evita cuidados especiales en invierno y riego artificial en verano.
Actualmente el consumo de agua por persona es de 126 l/día y esto supone un gasto elevado
tanto económicamente como para el medio ambiente. Por ello, es importante la reutilización de
las aguas grises. Esto se puede hacer mediante sistemas biológico-mecánicos, en los cuales se
aprovechan las aguas grises para recargar la cisterna, lavar la ropa, regar los jardines… es decir,

3
4

Empresa de control de consumo energético
Empresa dedicada a la instalación y venta de productos de iluminación LED y solar fotovoltaica
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para usos que no requieran potabilidad. La empresa Hansgrohe5, creo el AquaCyle 900 con el que
se puede reducir el consumo de agua de la vivienda en un 48%.
Además, hay sistemas para recuperar el agua de la lluvia. Se trata de la instalación de depósitos
que, junto a sistemas de filtración y bombeo, utilizan el agua de la lluvia del suelo y de las bajantes
para usos que no precisen agua potable.
Otro punto importante dentro de la sostenibilidad es la gestión de los residuos.
El sistema de recogida de residuos de este barrio de Majadahonda se divide en dos tipos: hay
contenedores tradicionales y contenedores de recogida neumática de residuos. Este segundo
sistema se trata de un sistema más limpio, ya que se deposita la basura en una especie de buzón
y esta es conducida por unos conductos hasta unos puntos estratégicos por los cuales se extrae
para su posterior reciclado.
Con estos dos sistemas se recogen los desechos orgánicos, envases de plástico, metal y bricks,
pero se observa una falta de contenedores para el resto de residuos cotidianos como son el papel,
cartón y el vidrio. Actualmente estos residuos6, como escombros, pilas, elementos grandes… se
depositan en el punto limpio de Majadahonda, el cual se encuentra a unos 4 km de este barrio
(10 minutos en coche).

5
6

Compañía especializada en el desarrollo y fabricación de duchas y griferías,
Información obtenida del Ayuntamiento de Majadahonda: www.majadahonda.org
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Imagen 10. Plano de contenedores de basura

Elaborado por la autora

Según un estudio realizado por REDISA 7 la proximidad de los contenedores al domicilio es un
factor que influye en el nivel de participación de la gente a la hora de reciclar. El estudio 8 se ha
desarrollado en Valencia para analizar el fenómeno de la influencia de la distancia entre el
domicilio y los contenedores de recogida selectiva para los envases de vidrio, papel, cartón,
plástico, bricks, bandejas de corcho y latas. Los resultados muestran, para todos los residuos, que
según aumenta la distancia del contenedor al domicilio disminuye el nivel del reciclaje.
Tabla. 11. Principales conclusiones del enfoque de Salvador Rueda
Distancia del contenedor al Nunca reciclan (%)
domicilio

Siempre reciclan (%)

< 50 m

9,4 %

63,5%

50 - 100 m

12,3%

50,8%

100 – 200 m

21,5%

34,6%

> 200 m

31,7%

31,7%

7

Red Iberoamericana en gestión y aprovechamiento de residuos
Rojas Castillo, L.D. Gallardo Izquierdo, A. y Piñero Guilamany, A. (2011) La distancia del domicilio al contenedor
como un factor influyente en la frecuencia de separación de residuos urbanos. Redisa.
8
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Imagen 11. Plano de contenedores de basura y distancia a los edificios

Elaborado por la autora

Aspectos sociales
El barrio noroeste de Majadahonda, como se ha observado en los apartados anteriores, se trata
de un lugar donde se observa una mixticidad de usos que favorece la vitalización del barrio, así
como el bienestar de los ciudadanos por la cercanía de los equipamientos mínimos.
Actualmente, es una zona habitada fundamentalmente por, familias, por lo que sería interesante
facilitar una diversificación de la población. Para ello sería necesario la construcción de otro tipo
de viviendas para otro tipo de personas, además de la instauración de otros equipamientos que
atrajesen a población nueva.
Además, sería necesario crear actividades culturales y de concienciación, las cuales servirán para
unir a los ciudadanos y cultivar la conciencia de pertenencia al barrio que favorecería todos estos
cambios anteriormente propuestos.
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Conclusión
Tras la realización del análisis de los distintos enfoques se comprueba que se cumple la segunda
hipótesis, las diferentes propuestas comparten los suficientes elementos comunes para poder
elaborar una síntesis entre todos ellos. Por ello, es posible la realización de un modelo común
que englobe las características básicas de un ecobarrio.
Se trata de un modelo coherente ya que al compararlo con casos reales de ecobarrios se observa
que las dimensiones aplicadas en los casos en los que se han desarrollado proyectos de ecobarrio
son similares a las de la síntesis de los modelos teóricos. Hay elementos que varían, ya que se
trata de un esquema básico que según el emplazamiento, las condiciones climáticas,
demográficas, sociales y culturales se adapta de manera diferente.
Se puede considerar un modelo versátil que puede ser aplicable a nuevos casos para la creación
de nuevos ecobarrios. Como por ejemplo, en el caso del barrio noroeste de Majadahonda, donde
aplicando los criterios del modelo se podría llegar a la conversión de un barrio tradicional en un
ecobarrio.
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