
La evaluación de la sostenibilidad 
b i durbana como mecanismo de 

validación objetiva de las acciones de 
ióregeneración.
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Ineficiencia de la ciudad difusa: consumo de recursos creciente
para obtener una complejidad urbana reducidap p j



Evolución de los Sistemas Urbanos 
hacia la Sostenibilidadhacia la Sostenibilidad
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Eficiencia de la ciudad compacta: Uso eficiente de los recursos para obtener una  
complejidad urbana crecientecomplejidad urbana creciente



Función guía de la sostenibilidad

 Reducir la estrategia para competir  Reducir la superficie expuesta a 

Reducir la E supone, en principio:

entre territorios basada en el consumo 
de recursos, desmaterializando la 
economía y desvinculando el 
crecimiento económico del consumo

ruidos inadmisibles (el ruido es una 
manifestación de la disipación 
energética)

 Apostar más por la rehabilitación y crecimiento económico del consumo.
 Reducir el consumo de recursos 
 Aumentar la capacidad de 

anticipación y reducir las 

 Apostar más por la rehabilitación y 
renovación urbanas y menos por la 
construcción de nuevos desarrollos

 Ahorrar y hacer eficientes los p y
incertidumbres  que supone la 
dependencia de los combustibles 
fósiles, por escasos y/o por los precios 
incrementates que se espera tengan 

procesos de construcción  y uso de 
los edificios

 Reducción del sellado e 
impermeabilización de sueloincrementates que se espera tengan 

por su  extracción
 Reducir las emisiones de efecto 

invernadero

impermeabilización de suelo
 Ahorrar y hacer eficientes los servicios 

públicos y privados
 La participación de los ciudadanos en 

 Aumentar la dependencia de los 
recursos locales

 Acercarse al autoabastecimiento de 
energía con rec rsos reno ables  

la intención de reducir el consumo de 
recursos. Ya sea desde la gestación 
del nuevo desarrollo, la rehabilitación 
(si es el caso)  como  en el uso de los energía con recursos renovables y 

locales
 Acercarse a la calificación de 

territorio neutro en carbono

(si es el caso), como  en el uso de los 
recursos (esta sí es obligatoria) una 
vez está en funcionamiento el nuevo 
sistema o el sistema rehabilitado



Función guía de la sostenibilidad

 Desarrollar la estrategia para competir 
basada en la información y el 

 Aumentar las redes de relaciones entre 
complementarios y crear, a la vez, clústers 

Aumentar la n y H supone, en principio:

conocimiento. Uno de los principales 
retos de este siglo XXI

 Aumentar la diversidad y mixticidad de 
usos y funciones urbanes  Esta es  una 

de actividades
 Aumentar la creatividad, la investigación y la 

innovacón
 Hacer ciudad  entendiendo que la ciudad la usos y funciones urbanes. Esta es  una 

característica clave para aumentar la 
resiliencia y la estabilidad económica, 
entendiendo que la estabilidad depende 

 Hacer ciudad, entendiendo que la ciudad la 
hacen el espacio público y la reunión de 
personas jurídicas complementaries

 Crear nuevas áreas de centralidad y hacer 
del grado de complejidad de la red de 
relaciones y ésta de la diversidad del 
sistema urbano

 Aumentar los puestos de trabajo para 

más maduras las existentes
 Aumentar la proximidad de usos y funciones 

y la accesibilidad a los servicios básicos y los 
equipamientos con transportes alternativos al  Aumentar los puestos de trabajo para 

ciudadanos de diferente nivel de 
instrucción y edad. Esto permite aumenar 
la estabilidad social

equipamientos con transportes alternativos al 
coche

 Aumentar el número de ciudadanos de toda 
condición ocupando el espacio público

 Aumentar la autocontención y la 
autosuficiencia 

 Aumentar el capital económico y el 
capital social

 Alargar  la vida urbana, no solo  en horas 
diurnas, también nocturnas

 Aumentar la seguridad ciudadana
capital social

 Aumentar el número de actividades 
densas en conocimiento y actividades 
TIC

 Aumentar el número de asociaciones 
componentes de la sociedad  civil

 Crear redes de autoayuda que acompañen 
en el crecimiento de la sociedad civil



d l d d ll á blUn modelo de desarrollo más sostenible:

L di id d‐ La diversidad

La compacidad‐ La compacidad

La eficiencia‐ La eficiencia

La estabilidad‐ La estabilidad



– La complejidad incide en la organización urbana,
l di id d i ti id d d f ien la diversidad y mixticidad de usos y funciones

urbanas.

Las personas jurídicas son los entes responsables
d l ñ d l i b i dde la maraña de relaciones urbanas, siendo, a su
vez, las organizaciones que atesoran y distribuyen
el conocimientoel conocimiento



– La compacidad atiende a la organización física yp g y
funcional de los sistemas urbanos, buscando,
entre otras, la proximidad entre usos y funcionesp y
urbanas



– La eficiencia es el eje del modelo que incide en elj q
metabolismo urbano, buscando que la
organización urbana a mantener se haga con ung g
consumo menor de recursos y de impactos
contaminantes



– La estabilidad social se centra en el desarrollo de
medidas dirigidas a aumentar la cohesión social y
el codesarrollo



Medida de la información de un
              n 

H  l

Medida de la información de un 
mensaje

H = -pi log2 pi

          i=1

H= pi log2pi. Es la diversidad y su unidad es el bit de 
informacióninformación.
Pi es la probabilidad de ocurrencia. Indica el número de miembros 
que cumplen una peculiaridad en el conjunto de miembros de la 
comunidad. La diversidad (H) es una medida indirecta de la 
organización del sistema urbano calculada a través de la teoría 
d l i f ió S t t d b l ú d t d dde la información. Se trata de saber el número de portadores de 
información, con capacidad de contacto, en cantidad y diversidad 
en un mismo espacio.



Aplicación de la medida de la complejidad urbana en un municipio



Diccionario urbano
Se configura como un nuevo
lenguaje para representar la
diversidad de personas jurídicas en

Bar-Cafè-Granja (14) Botiga de Roba (9) Perruqueria (8) Caixa-Banc (7) Supermercat (6) Farmacia (5)Bar-Cafè-Granja (14) Botiga de Roba (9) Perruqueria (8) Caixa-Banc (7) Supermercat (6) Farmacia (5)

diversidad de personas jurídicas en
un sistema urbano o parte de él.

A cada una se le asigna un
i t ibilit l

Empresa (4)Forn de Pa (4) Taller cotxes (4)

Missatgers (3)ESO-IES (3)

Papereria-Llibreria (3)

Hospital (3)

Botiga de regals (3)

Xarcuteria (2)Queviures-Colmados (2) Peixeteria (2)

Empresa (4)Forn de Pa (4) Taller cotxes (4)

Missatgers (3)ESO-IES (3)

Papereria-Llibreria (3)

Hospital (3)

Botiga de regals (3)

Xarcuteria (2)Queviures-Colmados (2) Peixeteria (2)

pictograma que posibilita el acceso
a la información asociada a la
persona jurídica. Se conforma de
esta manera una metabase de

( )

Gasolinera (2) Menjar per emportat (2) Estanc (2) Perfumeria (2) Merceria-Llenceria (2) Sabateria (2)

( )

Gasolinera (2) Menjar per emportat (2) Estanc (2) Perfumeria (2) Merceria-Llenceria (2) Sabateria (2)

datos que posibilita el análisis de
múltiples variables del sistema
urbano

Botiga d’electricitat (2) Acadèmia (2)Lampisteria (2) Magatzem (2)Tintoreria-Lavanderia (2)

Agrupació (2)
Estètica-perruqueria (1)Majoristes de l’Hosteleria (1) Ortopedia (1) Bot. electrodomèsticsPastisseria (1)

Botiga d’electricitat (2) Acadèmia (2)Lampisteria (2) Magatzem (2)Tintoreria-Lavanderia (2)

Agrupació (2)
Estètica-perruqueria (1)Majoristes de l’Hosteleria (1) Ortopedia (1) Bot. electrodomèsticsPastisseria (1)



Personas jurídicas en un Distrito de Barcelona y cálculo de la diversidad



Diversidad urbana BarcelonaDiversidad urbana. Barcelona

Incremento de la complejidad urbana como criterio en la planificación





Malla de referència de 200 x 200 metres

Indicador 02
Compacitat absoluta (volum edificat/unitat de superfície)
Valor referencial: > 5 metres

> 5 metres
Pel 65% de la superfície del sect



MORFOLOGÍA URBANA

COMPACIDAD CORREGIDA

metros

10 - 50

Compacidad absoluta

Aprox. 20m² de espacio 
de estancia (espacios 
verdes y de relación) por

Valoración

verdes y de relación) por 
habitante Compacidad corregida

SITUACIÓN / PLANIFICACIÓN

Escala de actuación *

MALLA REFERENCIA: 200 X 200 M

Formulación
Volumen / 
espacio de estancia (*)

Formulación



ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD 1

VIARIO PÚBLICO PEATONAL Y 
VIARIO PÚBLICO VEHICULAR

Viario público %

>75% peatonal y otros>75% peatonal y otros 
usos del espacio público

< 25% automóvil de paso y 
f

Actual Supermanzana
Viario peatonal
Viario vehicular
Vi i t l

1 44,2%  75,8%
55,8%  24,2%

transporte público superficie

Valoración

Viario peatonal
Viario vehicular
Viario peatonal
Viario vehicular

2

3

61,5%  92%
38,5%  8%

63,3%  82,7%
36,7%  17,3%

SITUACIÓN / PLANIFICACIÓN

Escala de actuación *
32

MALLA REFERENCIA: 400 X 400 M
(SUPERMANZANA)

Formulación
VP peatonal o VP vehicular / 
VP total (*)

Formulación



Una nueva concepción del espacio público La propuesta de supermanzanas

Mejora de la Calidad de Vida: Compacidad Corregida

El indicador sintético, la
“Compacidad Corregida”
(relación entre el volumen
del espacio edificado y el
espacio de estanciaespacio de estancia
disponible) pone de
manifiesto la mejora en la
calidad de vida asociada
a la propuesta de
supermanzanas.

Año 2003 Propuesta Supermanzanas



Espacio de estancia por habitante

Escenario actual

4,5m²/habitante

Escenario con supermanzanasEscenario con supermanzanas

22m²/habitante



• La concepción de una nueva habitabilidad 
urbana



MORFOLOGIA
ergonómicas

ATRACCION
psicológicas

CONFORT
fisiológicas

PROXIMIDAD
accesibilidad
simultánea

HABITABILIDAD
ESPACIO PÚBLICO

HABITABILIDAD
ENTORNO

HABITABILDAD URBANA

Las variables se clasifican en cuatro grupos, en relación  con la 
morfología y la compacidad, con los elementos de atracción, los 
condiciones de confort y con la accesibilidad simultánea a los servicios. 
Los tres primeros determinan el grado de habitabilidad en el espacio 
público, el cuarto determina la habitabilidad en el  entrono urbano. La 
h bit bilid d b t t á d t d l d bhabitabilidad urbana, por tanto, será producto de la suma de ambos 
índices.



Las variables que inciden sobre la ergonomía de las personasq g p

  
reparto del 
espacio público 

% de espacio viario 
destinado al peatón 

1 

     

100% 75% - 
99% 

50%- 
75% 25% - 50% < 25% 

  accesibilidad Pendientes y ancho de 
aceras 

2 

 

Aceras  
> 2.5m y 
pendient

%

medios 
mecánicos  
1 acera > 

2.5m y con 

al menos 1 
acera < 

2.5m con 
pendiente

Al menos una 
acera > 2.5m y  
con pendiente 

%

Ambas aceras 
< 2.5m y 

pendiente > 
%e < 5% pendiente < 

5% 

pendiente 
< 5% > 5% 5%

 

 
Apertura de vista 
al cielo

Angulo de apertura al cielo 
por tramo 

3 

     

20% - 40% 
36º 72º

40% - 
60% 60% - 80% 

108º 144º
< 20% 

36º
> 80% 

144º36º - 72º 60%
72º - 108º 108º - 144º < 36º > 144º



Las variables que inciden sobre la atracción de las personasLas variables que inciden sobre la atracción de las personas

     
  

 volumen verde % que ocupa la vegetación en el 
campo visual.  

3  

  

 volumen verde % que ocupa la vegetación en el 
campo visual.  

4  

      
> 30% 20% - 30% 10% 30% 5% -  10% < 5%10% - 20%

      
> 30% 20% - 30% 10% 30% 5% -  10% < 5%10% - 20%

 

 diversidad 
urbana 

Bits de información por individuo  

H H H H H

4  
 

 diversidad 
urbana 

Bits de información por individuo  

H H H H H

5  

H   H H H  H 

> 6bits  5 – 6 bits  4 – 5 bits  3 – 4 bits   < 3 bi ts  
 

t ió d Clasificación de las actividades5

H   H H H  H 

> 6bits  5 – 6 bits  4 – 5 bits  3 – 4 bits   < 3 bi ts  
 

t ió d Clasificación de las actividades6
  

atracción de 
actividades 

según el grado de atracción de
las personas  

5   
  

atracción de 
actividades 

según el grado de atracción de
las personas  

6   

     
Muy Alta Alta Media  Baja  Muy Baja  

     
Muy Alta Alta Media  Baja  Muy Baja  



Las variables que inciden sobre el confort de las personasLas variables que inciden sobre el confort de las personas

 confort térmico Horas de confort al día (entre 
las 8hrs y las 22hrs) 

7

     

> 10 8 - 10 6 - 8 4 - 6 < 4 
 

Niveles de inmisión por tramo8  calidad del aire Niveles de inmisión por tramo 
de calle (µg/m3) 

a a a a a 
NO < 30 30 - 35 35 - 40 40 - 50 > 50

8 

NOs < 30 30 35 35 40 40 50 > 50
PM10< 15  15 - 20  20 - 22  22 - 30 > 30 

 confort acústico Nivel sonoro por tramo de 
calle (dB) 

9 

< 60 dB 60 a 65dB 65 a 70dB 70 a 75dB > 75dB 

r r r    r r  



Habitabilidad en el entorno 
Las variables que inciden sobre la percepción de proximidad yLas variables que inciden sobre la percepción de proximidad y 

las posibilidades de acceso a servicios básicos

accesibilidad global % de servicios con cobertura por10  
acces b dad g oba
simultánea 

% de servicios con cobertura por 
tramo 10 

     
100% - 90% 90% - 80% 80% - 70% 70% - 60% < 60% 



Certificación de la calidad y 
sostenibilidad en el medio urbanosostenibilidad en el medio urbano
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