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Problemática

La producción de ciudad ha estado regida por un paradigma 
técnico-económico que resulta claramente insuficiente

El sector de la construcción emplea enormes cantidades de 
recursos clave para el desarrollo económico
consume 40% energía pero contribuye 10% a la economía global

Emite, en sus diferentes etapas de transformaciones 
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Emite, en sus diferentes etapas de transformaciones 
intensivas, enormes volúmenes de gases de efecto 
invernadero

Análisis específico de tipos haciendo abstracción del modelo 
urbanístico no tiene sentido sin antes comprender el impacto 
de cada elemento en el conjunto del modelo                
(correlación orgánica entre elementos constitutivos)

¿cómo abordar un estudio integral de la sostenibilidad 
de la producción de ciudad? 

1960-1970 estudio economicista sobre el coste de 
producción de ciudad

Sin embargo la lógica del coste económico resulta insuficiente 
desde el punto de vista de la sostenibilidad por no distinguir 
entre recursos limitados e ilimitados ni considerar las 
externalidades de impactos ambientales

estudios empíricos se centran en elementos aislados y 
preponderan el impacto de las funciones en vida útil 
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preponderan el impacto de las funciones en vida útil 

> una comparación entre estilos de vida distintos.

¿qué hay realmente de insostenible en lo inherente a 
la ciudad de baja densidad? 

> La construcción puede ser una primera respuesta 
Densidad: reduce siempre consumo energético /habitante ?
trama urbana, tipología edificatoria, estándares infraestr., etc.

sucesivos factores tipológicos a cuyo impacto combinado 
escapa la comprensión.



Objetivos y limitaciones

Determinar el sentido de factores urbanísticos          
(densidad, usos del suelo, trama viaria, tipo edificatorio)        
en la estructura del coste ambiental

· únicamente a las primeras etapas del ciclo de vida
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· únicamente a las primeras etapas del ciclo de vida

fabricación en planta, transporte y construcción, por significar lo 
inherente al modelo

· obviado cierta infraestructura por tener unas modalidades 
de tipología y coste muy dependientes

· obviados los cerramientos, acabados e instalaciones

· materiales lo más comunes posible, a excepción de 
aquellos que son inherentes al propio modelo

Antecedentes

· Existen abundantes trabajos que cuantifican el consumo 
energético y las emisiones de la construcción de edificios. 

· Otros trabajos, muchos menos, han cuantificado algunos 
firmes o aceras de diferentes materiales. 

No obstante, es incipiente la generalización a tipologías 
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No obstante, es incipiente la generalización a tipologías 
edificatorias o de infraestructura. 

Algunas etapas del ciclo de vida del edificio o la 
infraestructura reciben mayor atención que otras etapas 
como la construcción, cuyo cálculo es más complejo.

A medida que la industria aumenta la eficiencia de sus 
procesos y la sociedad disminuye sus consumos, recibe 
mayor atención la etapa constructiva de realizaciones 
complejas.

1. SELECCIÓN 
CASOS DE ESTUDIO

1. UpperEast  Side, Manhattan, N.York:   ensanche norteamericano
2. Ensanche Cerdà, Barcelona: ensanche europeo
3. Taikoo Shing, Hong Kong: manzana abierta de bloque vertical
4. U. Butlerova, tercera corona, Moscú: manzana abierta  de bloque lineal

5. Franklin Park, Suburban Chicago:  retícula  de casa unifamiliar aislada
6. Vista  del Sol, Orange, Los Angeles: polígono fractal de casa unifamiliar aislada

6 modelos urbanos representativos de densidades y morfologías

Introducción   Metodología     Modelos     Resultados

Esquema de trabajo

2. DISEÑOY 
DIMENSIONAMIENTO

Urbanización superficial:
•Geometría en planta
• Firmes y pavimentos
•Arbolado urbano y zonas verdes

Infraestructura urbana:
•Alcantarillado pluvial y residual
•Abastecimiento agua potable
•Alumbrado público

Replicación del patternal mínimo 
común múltiple ≈ 27,56 Ha (SD<5%)

Edificación:
•Usos y tipología
•Número de plantas de viviendas
•Número de plantas de párquines
• Tipología  estructural y dimensiones

6. Vista  del Sol, Orange, Los Angeles: polígono fractal de casa unifamiliar aislada

Definición de 28 hectáreas/modelo de anteproyecto constructivo

3. MEDICIONES Y
PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS

4. CÁLCULO 
INDICADORES

Mediciones:
m3 excavaciones, m3 hormigón 
y asfalto, m2 pavimentos, ml 
armadura, tuberías y cables, 
unidades de árboles, lámparas, 
pozos, arquetas, etc.

Procesos constructivos:
Descripción lineal de partidas de 
obra cuantificando los empleos de 
maquinaria eléctrica  o de 
combustible fósil.

Indicadores: Emisiones de 
dióxido de carbono y energía 
no renovable en las

Modelo de cálculo: agregación 
sistemática de valores de materiales y 
procesos constructivos elementales de 
la base de datos de Medio Ambiente 

Mediciones como proyecto constructivo, indicando recursos escasos

Agregación de valores de energía y CO2 de una base de datos única

5. ANÁLISIS
RESULTADOS

Diferentes niveles de agregación: 
• fase de producción: fabricación en 
planta y construcción in situ
• ámbito profesional: edificación, 
ingeniería viaria e ingeniería urbana
• partidas constructivas: excavaciones, 
cimientos, estructuras, arbolado, firmes, 
pavimentos y redes de servicios urbanos

primeras etapas del ciclo de 
vida (LCA): transformar, 
fabricar, transportar y construir.

la base de datos de Medio Ambiente 
del Instituto de Tecnología de Cataluña 
(ITEC) mediante el software TCQ.

Valores normalizados:
- GJ / Ha bruta
- GJ / m2 techo bruto
- GJ/ m2 techo vivienda
- MJ / habitante
- T CO2 / Ha bruta
- Kg CO2 / m2 de techo bruto
- etc.

Análisis de factores tipológicos y comparación entre modelos



Patrón morfológico Id           Muestra 
Variables 

trama manzana tipo edific. 
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Selección de los modelos de estudio

6 modelos resultantes de la combinación de tres variables 
esenciales de la morfología urbana                          
(trama urbana, manzana y ordenación de la edificación)

trama manzana tipo edific. 

ensanche norteamericano A1 
Upper East Side, Manhattan, 
NewYork 

retícula 
rectangular 

cerrada 
bloque entre 
medianeras 

ensanche europeo A2 Ensanche Cerdà, Barcelona 
retícula 
cuadrada 

cerrada 
bloque entre 
medianeras 

manzana abierta de bloque 
vertical 

B1 Taikoo Shing, Hong Kong - abierta 
bloque 
vertical 

manzana abierta de bloque 
lineal 

B2 
U. Butlerova, tercera corona, 
Moscú 

- abierta bloque lineal 

retícula de casa unifamiliar 
aislada 

C1 
Franklin Park, Suburban 
Chicago 

retícula 
rectangular 

- casa aislada 

trama fractal de casa 
unifamiliar aislada 

C2 
Vista del Sol, Orange, Los 
Ángeles 

fractal - casa aislada 

 

Introducción   Metodología Modelos Resultados

Generalización del patrón morfológico

6 modelos resultantes de la combinación de tres variables 
esenciales de la morfología urbana                          
(trama urbana, manzana y ordenación de la edificación)

Patrones morfológicos Introducción   Metodología Modelos Resultados

Replicación del patrón hasta el área de proyecto

Patrones morfológicos resultan de tamaños muy dispares

·Replicar patrón hasta acercarse al mínimo común múltiple

> perfil de usos del suelo comparable

> una red de infraestructura con desarrollo suficiente y orden o 
jerarquía similar.jerarquía similar.

Id Muestra 
Superf. 
patrón 
(Ha) 

Núm. 
replica-
ciones 

Superf. 
proyecto 

(Ha) 
A1 Manhattan 7.343 4 29.372 
A2 Barcelona 7.076 4 28.302 
B1 Hong Kong 12.601 2 25.320 
B2 Moscú 28.036 1 28.036 
C1 Chicago 4.543 6 27.259 
C2 Los Ángeles 27.232 1 27.232 

Media 
   

27.587 
Desviación estándar 

  
1.362 

Desviación relativa (%)     4.986 

 



Áreas de proyecto

A1 (Upper East Side, Manhattan, NYC) A2 (Eixample Cerdà, Barcelona)



B1 (Taikoo Shing, Hong Kong) B2 (Butlerova, Moscú)

C1 (Franklin Park, Chicago) C2 (Vista del Sol, Orange, Los Angeles)



40 cm

50 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

Red de alcantarillado pluvial 
30 mm

40 mm

50 mm

110 mm

160 mm

Red de alcantarillado residual Red de abastecimiento de agua

A1 Avenue bi latera l 10 27 250

street s ta ggered 8 20 150

A2 street s ta ggered 8 20 150

B1 Avenue bi latera l 10 27 250

col lector s ta ggered 8 20 150

Local s ta ggered 6 15 100

Al lée bi latera l 6 20 100

Promena de1 sta ggered 6 15 100

Model
Lamp-posts 

distribution

Lamp-post 

height (m)

Lamp-post 

separation 

(m)

Bulb 

power 

(W)

COLOR
Road 

category

Red de alumbrado exterior

Promena de1 sta ggered 6 15 100

Promena de2 uni latera l 8 20 150

Pedestri an uni latera l 6 16 100

B2 Avenue bi latera l 10 27 250

col lector uni latera l 6 15 100

Pa rking 1 bi latera l 8 20 150

Access uni latera l 6 15 100

Pa rking2 sta ggered 8 20 150

Pa th uni latera l 3 10 70

C1 Avenue sta ggered 10 25 250

street s ta ggered 8 20 150

C2 Avenue bi latera l 10 27 250

Local uni latera l 10 27 250

Arbolado urbano
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Usos del suelo y densidad
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Mediciones

Alcantarillado pluvial (ml)

Alcantarillado residual (ml)
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Mediciones

Abastecimiento de

agua potable (ml)

Alumbrado 

exterior (W/Ha)
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Mediciones

Edificación



Introducción   Metodología     Modelos     Resultados

Consumos 

y emisiones

Urbanización
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4.583,11

A1 (Manhattan) A2 (Barcelona) B1 (Hong Kong) B2 (Moscú) C1 (Chicago) C2 (Los Ángeles)
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A1 (Manhattan) A2 (Barcelona) B1 (Hong Kong) B2 (Moscú) C1 (Chicago) C2 (Los Ángeles)
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Consumos 

y emisiones

Edificación
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A1 (Manhattan) A2 (Barcelona) B1 (Hong Kong) B2 (Moscú) C1 (Chicago) C2 (Los Ángeles)
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Consumos 

y emisiones

Urbanización/Total
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Consumos 
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Consumos 

y emisiones

Total
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Consumos 

y emisiones

Total
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Consumos y emisiones > Total

Introducción   Metodología     Modelos     Resultados

Conclusiones

Los diferentes componentes contribuyen de manera 
muy distinta al valor total: 

> La repercusión de los valores en el conjunto está 
muy polarizada y no está sujeta a la lógica de muy polarizada y no está sujeta a la lógica de 
coste económico

Cuantitativamente preponderan unos pocos capítulos 
que imponen un cierto orden, el cual es ponderado 
en un segundo grado por factores diversos
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Conclusiones

Se han ido discriminando los factores de coste 
ambiental que intervienen en cada nivel de agregación.

Se ha caracterizado y en cierta medida cuantificado la 
repercusión de los principales factores tipológicos:repercusión de los principales factores tipológicos:
densidad, tipología edificatoria, trama urbana, etc.

Otros factores comunes como el nivel o estándar de 
urbanización y el impacto de materiales o componentes 
propios del modelo sólo se han identificado para 
corregir el sesgo que producen en la generalización de 
resultados.
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