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• Los principales desafíos de la sostenibilidad se acumulan y 
concentran en las ciudades 

• Las cuestiones de sostenibilidad son menos abstractas y más 
tangibles a nivel urbano lo que favorece el diseño de 
alternativas a pequeña escala que pueden posteriormente 
proyectarse a escalas mayores.  

• El paradigma de la sostenibilidad urbana debe abordarse 
desde una nueva perspectiva que procure la generación de 
resiliencia.  

• Además de aspirar a preservar la estructura y función de los 
ecosistemas, y los servicios que suministran, debe impulsarse 
la construcción de nuevos ecosistemas y nuevas 
soluciones naturales que permitan la reconciliación entre el 
desarrollo humano y la funcionalidad ecológica. 

Bases conceptuales del eje de sosteniblidad 



Ámbito 1: Optimizar los flujos metabólicos urbanos 

• Integridad del Ciclo Hídrico: minimización de pérdidas en 
redes. Introducción de redes y sistemas inteligentes. Reciclado y 
reutilización. 

 
• Reducción de las distancias de las fuentes de origen de 

abastecimiento de materiales y energía: fomento de 
circuitos cortos de aprovisionamiento de materiales. Menor 
dependencia energética de materiales. Dinamización actividad 
económica del área de influencia urbana. 

 
• Uso eficiente de materiales: gestión sostenible  del ciclo de 

vida. Transición hacia una economía circular.  
 
 
 



• Autogeneración energética en el territorio: implantación de 
fuentes de energía renovable en el tejido urbano. 

 
• Eficiencia energética de procesos e infraestructuras y 

reducción del consumo: Adaptación de infraestructuras para 
un menor uso de energía. Nuevos conceptos de urbanismo y 
movilidad.  

 
 
 

Ámbito 2: Alcanzar la suficiencia energética 



• Minimización de impactos asociados a la dispersión: 
Economía del suelo. Reducción movimientos intraurbanos. “Ciudad 
de proximidad” 

 
• Tendencia hacia la compactación de las ciudades: 

Fomento de formas más concentradas de ocupación del territorio.  
 
 
 

Ámbito 3: Invertir la artificialización del suelo 



• Integración equilibrada de infraestructuras, áreas verdes 
y espacios libres como estructurantes del espacio 
público: Redimensionamiento del espacio público. Accesibilidad 
a los servicios públicos.  
 

• Aumentar la naturalización: Generación de estructura verde 
urbana continua e interconectada. Aumento de la diversidad y de la 
capacidad sumidero. Disminución de la impermeabilización. 

 
• Mejora de la calidad del aire: reducción circulación vehículo 

privado. Incremento transporte público y formas suaves de 
movilidad. Redistribución y diversificación de actividades y 
funciones urbanas. 

 
• Generación de microclimas urbanos: Modificación de formas y 

dinámicas urbanas. Selección de materiales y elementos 
biológicos. Distribución de cargas antrópicas en el tejido urbano. 

 
 
 
 

Ámbito 4: Espacio urbano de calidad 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

