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INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL DE ALHAURÍN DE LA TORRE: CREACIÓN DE UNA CIUDAD AEROPORTUARIA 

ESTUDIOS PREVIOS 

 
 
 

MODELOS DE CIUDADES AEROPORTUARIAS 
(Y SU FORMALIZACIÓN COMO “ECOCIUDADES”) 

 
 
 

Se han analizado diferentes modelos nacionales e internacionales de CIUDADES 
AEROPORTUARIAS. Algunas son ciudades logísticas directamente vinculadas a los aeropuertos y 
otras son ciudades residenciales, productivas, empresariales, o mixtas, surgidas en el entorno de 
los aeropuertos como áreas de oportunidad estratégica y metropolitana. En general es común  
a todos los casos la tendencia hacia la formalización de núcleos urbanos compactos, con 
diversidad de usos, y medioambientalmente “sostenibles” basados en el principio de “eco-ciudad”.  
Por ello se complementa el presente ANÁLISIS con prototipos de ECOCIUDADES y/o CIUDADES 
ECODEPORTIVAS propiamente dichas sin vinculación física ni funcional con el sistema 
aeroportuaria. 
 
Complementariamente se incorpora al presente estudio una síntesis de la ordenación y normativa 
edificatoria del PTA (Parque Tecnológico de Andalucía). 
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1. CIUDADES AEROPORTUARIAS (DEFINICIÓN E IDEAS GENERALES) 
 
 
– En 1920 las terminales de viajeros eran edificios administrativos adosados a los 

hangares de aviones de las diferentes compañías, constituidos por hall, oficinas 
de venta de billetes y de administración, servicio meteorológico, de 
comunicaciones (radio y telégrafo), almacenes de equipajes, bar y restaurantes. 

 
– Hacia 1939 el aeropuerto de San Francisco incorporó un hotel. 
 
– El aeropuerto se ha convertido en un nodo ferroviario, de comercio y de tráfico en 

general conectado con la red de autopistas. El carácter elitista inicial del avión no 
lo hacía coherente con el tren o el metro, en la actualidad se demanda la llegada 
del AVE a los aeropuertos. 

 
– El “hinterland” de un gran aeropuerto se extiende a centenares de Kms. 
 
– Un aeropuerto puede llegar a crear 1.000 puestos de trabajo por cada millón de 

pasajeros en su entorno: caterings, repostaje y mantenimiento de aviones, 
alojamiento de tripulaciones, alquiler de vehículos…. y todo ello propicia la 
demanda de hoteles, oficinas de empresas, salas de congresos….  

 
– Lo que implica la necesidad y urgencia de una planificación metropolitana que 

proyecte una auténtica estructura formal urbana y compacta que evite el carácter 
difuso habitual de los entornos aeroportuarios. 

 
– Frente a los grandes parques empresariales de baja densidad, desfragmentados 

por grandes avenidas vacías, e insostenibles, debe plantearse una nueva 
centralidad urbana donde se valore el paisaje y se preserve estratégicamente el 
espacio abierto. 

 
– Normalmente el entorno aeroportuario es un territorio degradado y sin uso, 

colindante por una parte con el entorno periférico de la ciudad creciente, y por 
otra parte con el suelo rural y sus diseminados residenciales. El espacio 
intersección de esos tres territorios ha de ser el ámbito central de la ciudad 
aeroportuaria asentamiento (normalmente parque empresarial). 

 
– Los aeropuertos han evolucionado hacia un modelo basado en una posición 

central del edificio terminal rodeado perimetralmente por los aviones (pistas) 
menos por uno (lado tierra) que constituye el punto de conexión con la Cuidad y 
eje vertebrador de la ciudad aeroportuaria. 
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– Pero la ciudad aeroportuaria puede ser un error urbanístico si no tiene viviendas, 
sin uso residencial no existe ciudad: es un gueto de uso predominante no 
generador de ciudad y segregado de la misma. Pero para eso el aeropuerto debe 
limitar su ruido. 

 
– En cualquier caso una ciudad aeroportuaria necesita de una calidad de espacio 

superior a la de los centros comerciales genéricos y un nivel de calidad de 
accesibilidad similar a  la del Centro de la Ciudad. 
      

- “Los aeropuertos marcarán la ubicación de las empresas y configurarán el 
desarrollo urbano en el siglo XXI de la misma manera como lo hicieron las 
autovías en el siglo XX, el ferrocarril en el siglo XIX y los puertos en el siglo XVIII” 
 

- “Los aeropuertos se han convertido en elementos clave para la competitividad de 
un territorio. La disponibilidad de un buen aeropuerto constituye una condición 
previa a la hora de ocupar una posición distintiva en la economía del 
conocimiento” 

 
- Las características físicas e implícitas de la industria permiten el desarrollo de 

actividades no aeronáuticas en los aeropuertos. 
 

- Los aeropuertos se están convirtiendo en las ciudades del siglo XXI, incorporando 
un amplio abanico de actividades, que no están necesariamente ligadas al 
transporte aéreo, tales como: 

 
- Hubs multimodales 
- Centros logísticos 
- Zonas industriales 
- Centros de servicios: negocios, eventos, tiendas, ocio, etc. 

 
- Amsterdam-Schiphol es un buen ejemplo de este tipo de aeropuerto: 
 

� Industrial   35% 
� Industria escaparate 21% 
� Logístico y Distribución 16% 
� Minialmacenes  11% 
� Oficinas   12% 
� Hotelero   3% 

 
- Sin embargo, no todos los aeropuertos se encuentran igualmente preparados 

para aprovechar al máximo de este concepto de negocio puesto que dependen, 
en gran medida, de los siguientes elementos: 

 
- Ubicación geográfica 
- Zona de influencia 
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- Infraestructuras del aeropuerto y de la zona donde se ubica 
- Infraestructuras de transportes 

 
- Operar fuera de la red de AENA ofrece retos y oportunidades. Los retos son: 

 
- Captar tráficos asentados actualmente en la red de AENA 
- Economías de escala y enfoques ofrecidos por AENA 
- Experiencia y conocimientos 
 

 Las oportunidades son: 
 
- Mayor flexibilidad para amoldarse a las necesidades de las aerolíneas 
- Gestión comercial 
- Posibilidad de desarrollar un amplio abanico de actividades no aeronáuticas 

 

- Usos de una Ciudad Aeroportuaria (directamente vinculados o no al aeropuerto): 
• Almacenaje y Distribución 
• Mecánica 
• Aeronáutica 
• Hoteles 
• Agencias de viajes mayoristas 
• Operadores logísticos 
• Instituciones financieras 
• Aparcamientos públicos y privados 
• Catering 
• Oficinas de alta calidad 
• Centro de conferencias 
• Complejos deportivos 
• Guarderías 
• Galerías comerciales 
• Compañías farmaceúticas 
• Industrias de materiales de defensa 
• Empresas automovilísticas 

 
-  Condiciones infraestruturales de la Ciudad Aeroportuaria: 

 
- Conexión con las grandes redes (Aeropuerto, Ferrocarril, AVE, Autopistas, Puerto) 
- Imagen renovada y Calidad de las empresas (visible desde el avión) 

 
-  Usos globales de la Ciudad Aeroportuaria: 
 

- Parque Industrial 
- Parque Empresarial 
- Aeropuerto 
- Zonas de Actividad Logística 
- Otras actividades 
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2. EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) 
 
 
- Conexión con estación de ferrocarril de cercanías, metro, etc. 
 
- Zona hotelera (4-5*) próxima al aeropuerto 
 
- Auditorio para congresos y convenciones 
 
- Zona hotelera vinculada a personas relacionadas con las actividades de 

empresas logísticas.  
 
- Eje viario central potente y ajardinado bordeado por edificios de oficinas 
 
- Pasillo verde perimetral 
 
- Edificación en baja altura frente a la avenida central y media altura en calles y 

transversales (se supone nivel freático alto) 
 
- Aparcamientos sobre rasante debido al nivel freático 
 
- Usos: Hoteles, Auditorio, Oficinas, Servicios logísticos, Centro de formación 

aeronáutica.  
 
- Superficie total (Barcelona): 300 Has. 
 
- Usos globales:  

 
  Centro de carga (Barcelona 50 Has. → mayor de Europa) 
   
  City (Oficinas, Hoteles, Auditorio-Congresos, Locales comerciales y  
  Equipamientos): Barcelona 300.000 m2c. 
   

Parque aeronáutico (Empresas de servicios, Empresas de 
mantenimiento aeronáutico): Barcelona 50 Has (fases de 20 Has) 

 
- Plan no intervencionista sin ordenación física de volúmenes aunque con 

normas y  directrices generales de la arquitectura de la zona. 
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PLANO GENERAL: 
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3. VALDEBEBAS (MADRID) 
 
 
-    Usos: Residencial 
  Terciario 
  Dotacional privado 
  Deportivo.  
  Equipamiento supramunicipal 
  Equipamiento Local 
   Zonas Verdes locales y metropolitanas 
  Vivienda protegida.  
 
-     Superficie total: 1.060 Has. 
 
- Trama reticular articulada por eje principal y vías transversales alternando 

viales rodados con zonas verdes lineales o peatonales. Altura edificable 
limitada. 

 
- Grandes equipamientos: Ciudad de la Justicia  234.500 m2s. 

     Ciudad deportiva  120 Has. 
     Intercambiador de transportes 

      Recinto ferial       50 Has. 
     Parque metropolitano  500 Has. 

     (incluye arroyo y vía pecuaria) 
  
- Sistemas locales (verde + equipamiento + viario): 880 Has. 
 
- Uso residencial: 125 Has. = 12.500 viviendas (4500 de protección) 
 
- Ferrocarril, Carril bici perimetral al Parque 
 
- Vial perimetral 
 
- Coste del Parque: 90.000.000 € (a cargo de la Junta de Compensación) 
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PLANO GENERAL: 
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4. R-2 MECO (MADRID) 
 

- Parque Industrial y Logístico en el “arco logístico” del Henares (Intercambiador 
de nodos de transporte internacional). 

 
- Conexiones viarias y ferrocarril a nivel regional y comarcal. Conexión con 

Puerto Seco, Aeropuerto y Centro de Transportes. 
 
- Superficie total 985.865 m2s. :  Industrial: 830.000 m2s. 

  Terciario Oficinas: 90.015 m2s. 
  Terciario Comercial: 57.374 m2s. 
 

- Sistema de infraestructuras comunes de comunicación 
 
- Intercambiador modal de carga y descarga 
 
- Estacionamiento de camiones 
 
- Areas de servicio y almacenamiento con telemando 
 
- Gestión sostenible y reutilización de aguas pluviales 
 
 
PLANO GENERAL: 
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5. AR-3 ARGANDA DEL REY (MADRID) 
 
- Proximidad al futuro aeropuerto. 
 
- T.M. de tamaño medio (50.000 habitantes) con fuerte crecimiento demográfico 

en los últimos años. 
 
- La población mayoritariamente joven garantiza un creciente desarrollo 

poblacional. 
 
- Superficie total: 2.750.590 m2s.: 
 

� Infraestructuras de comunicaciones: 527.940 m2s. 
� Areas Libres:    389.091 m2s. 
� Equipamientos sociales:  350.161 m2s. 
� Suelo empresarial privado:         1.483.398 m2s. 
� Edificabilidad empresarial neta media: < 0,75 m2/m2 
� Edificabilidad máxima (>1,00 m2/m2): Parque Empresarial 
� Edificabilidad mínima (< 0,50 m2/m2): Terciario Comercial 
� Edificabilidad media (0,60 – 1.00 m2/m2): Empresarial 
� Edificabilidad bruta: 0,40 m2/m2. 

 
PLANO GENERAL: 
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6. AVIÁPOLIS (HELSINKI) 
 
 
- Motor de crecimiento del Area Metropolitana de Helsinki (Ciudad orientada a 

la aviación). 
 
- El aeropuerto es el centro, motivo y razón de ser de la actuación. 
 
- Superficie total: 42 Km2 = 4.200 Has. 
 
- Usos:  

 
� Compañías aéreas 
 
� Agencias de viajes 
 
� Guardias de fronteras 
 
� Congresos bancarios y de servicios 

 
� Agencias de alquiler de coches 
 
� Gasolineras 

 
� Servicios de mensajería 
 
� Tiendas y restaurantes 
 
� Hoteles 
 
� Areas residenciales 
 
� Megatiendas y Centros Comerciales 
 
� Centro de Ocio (Hotel, Restaurantes, Gimnasio, Spa, Bolera, Cines…) 
 
� Terminales de autobuses 
 
� Parkings 
 
� Hotel (246 habitaciones) conectado mediante pasillo con la terminal 

aeroportuaria 
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� Edificios de oficinas (WTC) de 12 plantas (1.000 m2/planta) con vistas 

a las pistas del aeropuerto desde todas las oficinas 
 
� Conexiones ferroviarias 
 
� Gran eje viario articulador central longitudinal y dos de cierre 

transversal  
 
� Gran Parque (estanque, parque fluvial) 

 
� Equipamientos públicos  
 
� Area tecnológica 

 
- El complejo presta servicios las 24 horas del día 
 
- Se preven 1.000 empresas y 11.000 puestos de trabajo (actualmente la 

actuación da trabajo a 35.000 personas). 
 
- Plazo previsto de terminación: 20 años aprox. 

 

 

PLANO GENERAL: 
 



 14 

 

7. CIUDAD REAL 
 
 

- El Aeropuerto Central Ciudad Real representa un nuevo modelo de gestión 
aeroportuaria. El aeropuerto se ha diseñado teniendo en cuenta las siguientes 
características: 

 
- Ubicación estratégica en el centro de la península ibérica 
- Conexión directa al tren de alta velocidad y convencional y a la red nacional de autovías 
- Infraestructura aeronáutica sin restricciones operativas 
- Operación 24 horas y sin problemas medioambientales 
- Amplia zona industrial especializada en la industria aeronáutica 
- Abierto a la negociación 
- Desarrollar un centro logístico, empleando su capacidad y potencialidad de transporte 

multimodal 
 
- Su superficie global de actuación supera los 12.000.000 m2. 
 
- Con independencia de la infraestructura aeronáutica, el proyecto presenta un 

complemento esencial constituido por la Plataforma Logística de 744 hectáreas, 
incluyendo un Puerto Seco y aprovechando al máximo la oferta INTERMODAL 
del proyecto. 

 
- Es la combinación perfecta de cuatro factores relevantes en la industria logística: 
- su ubicación geoestratégica 
- su estructura como intercambiador de medios de transporte 
- su completa propuesta de servicios a la medida de las empresas 
- su oferta de oportunidades en un entorno propicio para los negocios 

 
- CR Aeropuertos, S.L., empresa 100% privada, es el actual promotor y operador 

del Aeropuerto Central y su Plataforma Logística. 
 

- El Aeropuerto Central Ciudad Real se configura como un excelente punto 
integrador del transporte por carretera, el transporte aéreo y el transporte por 
ferrocarril (AVE y convencional): 

 
- Acceso directo a servicios de Alta Velocidad. 50 minutos a Madrid. 
- Acceso directo a la red de tren de mercancías. 
- Acceso directo a la red principal de autovías. 

 
- El Aeropuerto Central Ciudad Real ofrece un amplio y exclusivo abanico de 

servicios de carga entre los que se incluyen: 
 
- Plataforma para carga de uso exclusivo. 
- Posibilidades de auto-handling. 
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- Sin problemas de congestión. Sin restricciones nocturnas/de ruidos. Flexibilidad total. 
- Posibilidades de construcción de las instalaciones (Hechas a medida de acuerdo con 

necesidades actuales y futuras): -Leasing/Renting. 
-Construcción por parte del cliente. 
-Posibilidad de construcción “ad hoc”. 

 
- El Aeropuerto Central Ciudad Real también incluye: 
 

o Servicio completo 24 horas para carga de perecederos y seca. 
o Puesto de inspección fronteriza. 
o Alta tecnología informática (IT) conectada a la Red europea de aduanas. 
o Hotel para animales. 
o Servicios fitosanitarios. 
o Instalaciones de mantenimiento. 
o Tiempos de carreteo cortos. (Ahorros garantizados en fuel y CMI) 
o Inexistencia de retrasos en el proceso de handling. 
o Zona industrial aeroportuaria que produce sinergias positivas. 

 
- Otro de los servicios ofrecidos por el Aeropuerto Central Ciudad Real es la 

posibilidad de llevar a cabo todos los trabajos relativos al mantenimiento de 
aeronaves. Con este propósito el Aeropuerto Central Ciudad Real contará con 
hangares de mantenimiento de última generación, totalmente supervisados por 
importantes empresas especialistas en el mantenimiento de aeronaves. 

 
- Un valor añadido para las compañías aéreas es la posibilidad de contar con zona 

de parking de larga duración para aeronaves, servicio único en España y Europa, 
que hará posible que las aerolíneas puedan estacionar sus aeronaves durante 
largas temporadas a precios muy competitivos. 

 
- La Zona Logística, de 744 hectáreas de superficie, complementada por una 

Terminal de Carga de 7.200 m2 situada en el Aeropuerto dotada de un Puerto 
Seco, tiene grandes posibilidades debido a: 

 
- La disponibilidad de amplias parcelas de terreno. 
- La posibilidad real de diseñar y construir las instalaciones de acuerdo con las necesidades 

actuales y futuras de los clientes: Instalaciones hechas a medida. 
- El establecimiento de diversas empresas aeronáuticas hará posible la creación de un 

importante tejido industrial. 
- La creación de parques empresariales de alto nivel para actividades industriales y 

terciarias. 
- Las excelentes comunicaciones intermodales que combinan las conexiones aéreas, viarias, 

a través de autovía, y de ferrocarril. 
- Primer aeropuerto de España que ofrece estos servicios. 
- Las sinergias que surgirán con la operación del aeropuerto y su amplia cobertura de 

servicios. 
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- Desglose de los terrenos disponibles para la zona industrial. 
 

� Primera fase: 448 hectáreas disponibles 
� Segunda fase: 296 hectáreas disponibles 

 
Estación intermodal de transportes de mercancías (Puerto Seco): 
 
- Superficie 172.500 m2s. (53.997 m2c.)  
- Acceso directo del ferrocarril convencional 
- 6 vías: 4 de carga y descarga y 2 de picking 
- Playas de contenedores. Aduanas. Servicios de Inspección 
- Depot de vacíos. Básculas de pesaje. Mercancía contenerizada 
- Naves logísticas para consolidación y desconsolidación de la mercancía 
- Instalaciones para la carga y descarga del lado carretera. Accesos directos de carretera 
- Haz de vías de 500 m. con posibilidades de ampliación a 900 m. Grúas pórtico 
- Edificios para gestión comercial y empresas auxiliares. Limpieza de contenedores, 

reparación, etc. 
 
 
Zona Comercial: 
 
- Área hotelera. Hoteles: cuatro y cinco estrellas 
- Servicios de restauración y catering 
- Zona comercial con conexión directa a la Terminal de Pasajeros y a la Estación de AVE 
- Área de servicios comerciales para visitantes y empresas: Entidades financieras, agencias 

de viajes, etc. 
- 8 pabellones de ferias y muestras (80.000 m2). Auditorium para 15.000 personas 
 
 

Distribución de Usos: 
 

- Area logística   18% 
- Area de apoyo aeronáutico 13% 
- Area de monoclientes  13% 
- Area hotelera y de servicios 13% 
- Area logística intermodal 11% 
- Area de promoción económica   6% 
- Area de proveedores    6% 
- Terminal intermodal      5% 
- Reserva AV      3% 
- Area tecnológica      3% 
- Area empresarial      3% 
- Area agroalimentaria    3% 
- Centro de transportes    2% 
- Servicios y Equipamientos   1% 

 
 
 



 17 

PLANOS: 
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8. LA LOMA (MALAGA) 
 

 

� El aeropuerto de Málaga es el 4º de España en nº de pasajeros pero el 10º en 
transporte aéreo (10.000 Tn/año): Se trata de incrementar este apartado en 
coherencia con el 4ª puesto promoviendo suelos industriales y logísticos en el 
entorno del aeropuerto. 

 
� El Plan Málaga (ampliación del aeropuerto) pretende alcanzar 28.300 Tn/año. 
 
� Se estima que una ciudad aeroportuaria genera 80/100 empleos / Ha. 
 
� Ciudad Aeroportuaria La Loma: 40 Has → 4.000 empleos posibles 
 
� Usos contemplados: Industria aislada         199.000 m2s. (4 tipos: 0,80 a 1,30 m2/m2) 
    Terciario oficinas 12.000 m2s. (1,18 m2/m2) 
    Terciario hotelero 11.000 m2s. (0,70 m2/m2) 
    Comercial privado 8.000 m2s. (0,40 m2/m2) 
    Comercial público 
    Equipamiento Social 
    Equipamiento Deportivo 
    Zonas Verdes 
 
� Edificabilidad bruta: 0,535 m2/m2 
    
 
PLANO: 
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9. AERÓPOLIS (SEVILLA) 
 
 
� Parque Tecnológico Aeroespacial junto aeropuerto San Pablo y futura SE-40 
 
� Próximo a Factoría EADS CASA (fabrica el avión militar A400M) 
 
� Objeto:  Industria aeronáutica y aeroespacial 
  Fabricación de componentes del Airbus 380 
 
� Promovido por Junta Andalucía (IDEA) con ESPSA y Sociedad de Desarrollo del 

Ayuntamiento de La Rinconada. Sociedad Gestora constituida para su desarrollo 
 
� Superficie total: 57 Has. 
 
� Zonas: Sistemas Generales Viarios y de Areas Libres 
  Viario local, Equipamientos y SIPS, Zonas Verdes, Zona Deportiva 
  Subestación eléctrica 
  Suelo Industrial (industria aislada y modular) 
  Usos Terciarios (Comercio y Oficinas) 
 
� Zona Industrial (30 Has; Edificabilidad bruta 1.05 m2/m2. aprox.):  
 

� Industria Aislada:  
 (45 parcelas de 5.000-6.000 m2; S = 26 Has, 1 m2/m2, 4 plantas) 

� Industria Modular: 
 (34 parcelas de 1.100 m2; 4 Has.; 1,40 m2/m2; 2 plantas)   

 
Equipamientos: 
 

� Centro de Empresas (Incubadora de empresas y oficinas): 20.600 m2s. 
� 2 Edificios de Oficinas (torres hitos en el centro del Parque) 
� Centro de Servicios con Hotel de 110 habitaciones 
� SIPS: Centro de formación 
� Zona deportiva (11.400 m2s.) 
� 2 Zonas Verdes (98.000 m2s.) 
� Subestación eléctrica (6.000 m2s.) 
� Viario interior 114.000 m2s. 

 
Seguridad: Vallado perimetral y Servicio de vigilancia 
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PLANO: 
 
 
 
 

Pinche sobre un icono para obtener la foto de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

10. NOAIN-ESQUIROZ (NAVARRA)  
       (ciudad aeroportuaria en proyecto)  

 
 

� La Ciudad Aeroportuaria de Noáin-Esquíroz contará con una Feria de Muestras y edificios para 
oficinas, hoteles, comercios de gran formato y otros usos terciarios y de actividad tecnológico, 
entre otras propuestas macro polígono de actividades económicas, que supera el millón de metros 
cuadrados (100 Has.) y que se pretende activar de forma inmediata.  

 
� Dicha Ciudad Aeroportuaria, vinculada directamente al Aeropuerto de Pamplona-Noáin, tiene 

como objetivo el "generar actividad económica, tecnológica e industrial" que puede tener como 
referente la proximidad del aeropuerto. 

 
� Se quiere que el convenio sobre la nueva ciudad aeroportuaria recoja las determinaciones del 

nuevo Plan Estratégico del entorno que también prevé usos terciarios para estos terrenos, y 
contemple las mejoras en los accesos al aeropuerto para dignificar las actuales entradas y salidas.  
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11. ENEA (CHILE) 
 

Superficie total = 1.030 Has. 
Superficie actual = 650 Has. (PDUC) 
  
Río al Oeste;  Aeropuerto colindante al Norte; Autopistas al Sur y Este 
 
ZONIFICACIÓN PDUC: 
 
Viario estructurante   63 Has. 
Equipamiento    18 Has. (15 equipamientos) 
Viviendas  150 Has. (3.000 viviendas) 
Industria y Servicios 138 Has. (130 empresas) 
Zonas Verdes    38 Has. 
 
 Total neto: 407 Has.  
 
 
PLANOS: 
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12. COMALAPA (LA PAZ) 
 
S = 1.102 Has. (ciudad aeroportuaria propiamente dicha < 600 Has; resto producción 
agrícola) 
 
Suelo inundable (pendiente 0,5%) bordeado al Oeste por Río, atravesado 
interiormente por Arroyo. 
 
Autovía de acceso al Aeropuerto tangente al Este. Núcleos urbanos existentes 
colindantes al Norte. 
 
Objetivos:  

� Constituir hitos mediante actividades representativas 
� Optimizar la relación transportes-vialidad 
� Implantar áreas de producción agrícola autóctona 
� Integrar paisajísticamente las áreas de protección 
� Establecer un esquema claro de trazado de ordenación 
� Incorporación racional a las futuras zonas de expansión 
� Diferenciar tráficos de carga y urbanos 
� Jerarquización del viario 
� Independizar itinerarios peatonales y carriles bici de la red viaria 
� Integración de los espacios públicos. “Corazón verde” 

 
Protecciones:  Río 100 m. a cada lado 
   Arroyo 40 m. a cada lado 
   Ruido Aeropuerto: 
    Banda arbolada (100 m.) a 400 m. del aeropuerto 
    Banda arbolada (70 m.) a 900 m. del aeropuerto 
 
Sostenibilidad: Eje de 64 paneles solares 
   Mobiliario urbano sostenible 
   Reciclaje agua de lluvia para riego y cauce del arroyo 
 
Usos que debe permitir una ciudad aeroportuaria fuera del recinto del aeropuerto: 
 
  Alojamiento 
  Ocio 
  Comercio 
  Empresa-negocio 
  Logística-servicios 
  Parque Industrial 
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Zonificación de COMALAPA: 
 
- Zona Verde (corazón verde)      198 Has 
- Zona Residencial (trabajadores y estudiantes; ejecutivos; vivienda urbana) 143 Has 
- Zona logística (servicios)         55 Has  
- Zona Empresarial (oficinas)         52 Has 
- Zona Comercial y Hotelera        45 Has 
- Zona Comercial y Turística        28 Has 
- Zona de Desarrollo y Tecnología (industrial)        8 Has 
- Centro Cívico            7 Has 
- Bandas de protección ruido 
- Areas de protección cauces 
- Viario primario estructurante 
- Areas de productividad agrícola 
 
PLANO: 
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13. SCHIPHOL (AMSTERDAM) 
 
 
• La Ciudad Aeroportuaria SCHIPHOL PLAZA es un centro de negocios ubicado 

sobre la terminal del aeropuerto. 
 
• Cuenta con una franja de oficinas, salas de conferencias, hoteles exclusivos, 

estación AVE….. y 160.000 m2. (16 Has.) de Zona Comercial. 
 
• Se observa una correlación sorprendentemente directa entre el aumento del 

tráfico aéreo y el desarrollo inmobiliario: 100.000 m2 de suelo edificable en el 
“lado tierra”.   

 
• Cada millón de pasajeros produce una demanda de 10.000 m2c. de oficinas. 
 
• El aeropuerto de Schiphol tiene un tráfico diario de 100.000 pasajeros que dan 

vida a Schiphol Plaza. Distancia a Amsterdam 17 Km. 
 
• Usos de SCHIPHOL PLAZA: 35 bares y restaurantes (abiertos 24 h. en gran 

parte) 
     40 tiendas 
     Casino 
     Centro de comunicaciones y negocios 
     Salones infantiles 
     Centro Comercial 
     Estaciones de tren, autobuses y taxi 
     Librerías 
     Hoteles 
     Zonas de juegos 
     Cadena de TV 
     Museo con programas expositivos 
     Jardines de tulipanes 
 
• Características funcionales:  
 

� Amplios espacios pero no laberínticos (modelo internacionalmente reconocido 
de señalización). 

 
� Arquitectura moderna de calidad y diáfana (fachadas acristaladas que 

permiten ver los aviones y sus maniobras) 
 

� Ruido muy limitado por los controles y exigencias tecnológicas al propio 
aeropuerto. 
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PLANO: 
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14. PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL BIO BIO (CHILE) 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 
• Crear una Plataforma Logística que permita dar eficiencia a intercambio y transferencia de 

carga, regional e interregional, capaz de exportar los servicios asociados a la transferencia de 
carga, desde sus fuentes de producción, hasta los distintos centros de distribución y consumo. 
Se trsatas de unas actuación vinculada al PUERTO pero ubicadas en las inmediaciones de un 
AEROPUERTO 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Crear una plataforma de servicios logísticos para el espacio económico regional e interregional, 

con un sistema integrado de transporte multimodal. 
 
• Crear una plataforma flexible y eficiente para el alojamiento de variadas actividades logísticas 

de distribución, producción y apoyo portuario, que eleve la competitividad de los productos 
nacionales y del intercambio en general. 

 
• Establecer un modelo de integración de los centros de producción, servicios y transferencia 

regional, que permita la concentración de demanda logística, mejorando la centralidad e 
influencia del entorno económico regional y nacional. 

 
• Elevar los estándares de las prácticas asociadas a la transferencia de carga y de productos en 

general, promoviendo todo tipo de agregación de valor a los bienes objeto de este intercambio. 
 
• Establecer un nuevo modelo de integración del sistema portuario local y la vocación marítima 

de la región, consolidando el liderazgo de principal sistema portuario del país. 
 
• Establecer un nuevo modelo de relación entre el espacio urbano construido y el espacio 

natural, para hacer de éste un atributo e indicador de calidad de las actividades y servicios 
logísticos. 

 
 
ESTRUCTURA GENERAL: 
 
La PL del Bio Bio se estructura sobre la base de tres grandes conceptos, que permiten articular los 
requerimientos funcionales y espaciales de ella: 
 
• La PL del Bio Bio agrupa y organiza las diferentes actividades logística, a la manera de 

plataformas funcionales, adecuadamente integradas entre sí. 
 
• La PL del Bio Bio se concibe como una plataforma servicios logísticos, estrechamente 

vinculados a un sistema de transporte multimodal. 
 
• La PL del Bio Bio se articula funcional y espacialmente en equilibrio con los sistemas naturales 

existentes. 
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LA ACCESIBILIDAD: 
 

• La PL muestra una de sus mayores potencialidades en la competitiva de su ubicación y 
acceso, a variados servicios y terminales de transporte multimodal. De este modo, el 
concepto de organización espacial de la PL, está fuertemente definido por el concepto de 
accesibilidad e interacción de este espacio, con áreas estratégicas del sistema 
metropolitano, tales como el aeropuerto, los terminales portuarios o bien, las áreas de 
servicios urbanos e industriales. Las principales condiciones que definen la accesibilidad de 
la PL son las siguientes: 

 
• Sistema interno de circulación basado en arcos viales que interceptan todas las rutas 

principales de acceso, conservando una gran permeabilidad a los distintos flujos y rutas de 
desplazamiento de carga y mejorando la centralidad de todas las plataformas que forman 
parte del sistema. 

 
• Sistema de accesibilidad en función de dos grandes ejes que permiten acceder a todas las 

plataformas de servicios logísticos y productivos, de manera rápida, lo cual brinda una muy 
buena funcionalidad y rendimiento a los desplazamientos. 

 
• Conexión directa a las rutas expresas, y además a las áreas contiguas, lo cual junto con 

incrementar la centralidad del área, permite interactuar funcionalmente con ellas, 
favoreciendo el intercambio, con los polígonos industriales existentes hacia el poniente del 
área, o bien, con el terminal aéreo, todo ello sin abandonar el recinto de la PL. 

 
• Tipos de viales  en función de su jerarquía donde prima la carga de transporte a la cual 

estarán sometidas en función de los flujos esperados. De igual modo, el diseño de ellas 
está debidamente definido por los estándares exigido para la operación de carga, según los 
manuales de diseño vial, lo cual define los radios, las dimensiones de las intersecciones, 
los diámetros de rotondas y anchos de calzada mayor para asegurar el estándar de 
operación deseado. 

 
• Accesos, tipo de enlace, jerarquía y secciones:  

 

 Vías colectoras   Enlaces a desnivel 35 m. 
 Vías colectoras   Enlaces a nivel  26 m. 
 Vías de servicio  Enlaces a nivel  18 m. 
 Vías locales  Enlaces a nivel  13 m. 
 
Tipo de vía    Sección  Tipo Calzada   Carril Bici 
 
Expresa (Vía intereportuaria  60 m   Simple/doble (4 calzadas) No 
Colectora principal (Eje central) 35 m   Doble (7m. x 2 + Aparc.) 1,6 m (mediana) 
Colectora principal    30 m  Doble (7 m. x 2)  1,6 m (mediana) 
Colectora secundaria   26 m   Doble (7 m. x 2)  1,5 m (mediana) 
Servicio tránsito pesado   18 m   Simple (8 m.)  1,5 m 
Servicio tránsito pesado   16 m   Simple (8 m.)  No  
Servicio tránsito liviano   16 m   Simple (7 m.)  1,5 m 
Local     13 m   Simple (6 m.)  1,5 m 
 
Ancho mínimo absoluto de aceras: 2,50 m. (mínimo normal: 4,00 m.) 
Ancho mínimo medianas:  Con carril bici 6,00 – 8,00 m. 
   Sin carril bici: 3,00 m     
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ESTRUCTURA VIARIA: 
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ZONIFICACIÓN: 
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DATOS GENERALES: 
 
 

 
 
A 

 
CENTRO SERVICIOS LOGÍSTICOS 

Control, Seguridad, Administración, Servicios 
financieros, Transportes, Telecomunicaciones… 
E = 0,40; Parcela mínima 1.000 m2 

 
9 Has. 

B 
C 
D 
E 

DISTRIBUCIÓN, ACOPIO, BODEGAS, 
ALMACENAMIENTO, EMPAQUETADO, 
SERVICIOS INTERPORTUARIOS, 
CONTENEDORES…… 

 
 
E = 0,20;  Parcela mínima 1.000 - 2.000 m2 

 
 
256 Has. 

 
F 

 
PARQUE PRODUCTIVO INDUSTRIAL 

 
E = 0,50, Parcela mínima 2.000 m2 

 
69 Has. 

 
G 

 
PARQUE TECNOLÓGICO 

 
Centro de Estudios e Investigación 
E = 0,50, Parcela mínima 2.000 m2 

 
8 Has. 

 
H 

 
PUERTO SECO 

 
Apoyo portuario (acopio y almacenamiento) 

 
47 Has. 

 
I 

 
PARQUE EMPRESARIAL 

Oficinas, Centros docentes y universitarios, Ferias, 
Congresos, Exposiciones… (1.000 m2, E = 0,83) 

 
41 Has. 

 
J 

 
CENTRO COMERCIAL 

 
Parcela mín.1.000 m2. (E = 0,82 m2/m2) 

 
33 Has. 

 
K 

 
AREA TURÍSTICA Y RECREATIVA 

 
Marina, Club, Golf, hotel, Casino, Pistas deporte, 
Piscina, Gimnasio, CAR deportivo…  

 
250 Has. 

 
L 

 
AREA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 
Zonas Verdes, Circuitos ecológicos 

 
84 Has. 

 
M 

 
TERMINAL AEROPORTUARIA  

 
EXTERNA A LA PLATAFORMA LOGÏSTICA 

 
260 Has. 

  
TOTAL 

 
Edificabilidad media 0,235 m2/m2. 

 
795 Has. 
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15. ECOCIUDAD. DEFINICIÓN E IDEAS GENERALES 
 
 
 
• Una ecociudad (o ecópolis) es una ciudad que es diseñada siguiendo principios ecológicos.  
 
• La vida en las ciudades es polutiva y destructiva para el medio ambiente, ya que propicia la 

acumulación de basura y condiciones insalubres. 
 
• Una ciudad ecológica puede proveerse a sí misma con mínima dependencia de las zonas rurales 

que la rodean, y crea la menor huella ecológica posible para sus residentes.  
 
• La ecociudad es amigable con el medio ambiente, en términos de contaminación, uso de la tierra 

y reducción de las causas que contribuyen al calentamiento global. 
 
• Las ecociudades pueden ser caracterizadas por varios aspectos, por ejemplo:  
 
� Agricultura de pequeña escala, sostenida por la comunidad y en los suburbios, para reducir las 

distancias de transporte de los alimentos producidos. 
 
� Fuentes de energía renovable, tales como aerogeneradores, células solares, o biogás creado de 

aguas negras. Las ciudades proveen economías de escala que hacen viables estas fuentes de 
energía. 

 
� Variados métodos para reducir la necesidad de usar aire acondicionado (que demanda mucha 

energía), como por ejemplo construir edificios de poca altura para permitir una mejor circulación de 
aire o aumentar las áreas verdes para que equivalgan al menos a un 20% del total de la superficie 
urbana. 

 
� Sistema de transporte público mejorado y fomento de la peatonalización para reducir las emisiones de 

combustibles de los automóviles. Esto requiere un cambio radical en la planificación urbana. 
 
• Principios de las ciudades ecológicas: uso eficiente de la energía, reciclaje, agricultura 

comunitaria, y peatonalización. 
 
• Ejemplos de ecociudades:  
 
� Sarriguren (Navarra): viviendas predominantemente protegidas y a precio tasado (>90%) de 

tipologías edificatorias diversas integradas en un conjunto dotacional y parque tecnológico unificando 
áreas de empleo y residencia. 

 
� Sociópolis (Valencia): viviendas integradas de bajo impacto ambiental, combinado con zonas de 

agricultura tradicional y sistemas de regadíos. 
 
� Ecumenópolis (ecociudadelas de Mágnum Astron de Colombia): propone la inclusión de tecnología 

avanzada y alto rendimiento energético de su propia invención.  
 

� 5 ecociudades en China (3 cerca de Shanghái y 2 en Pekín). 
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IMPACTO AMBIENTAL DE VIVIENDAS: 
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OBJETIVOS DE LA CIUDAD FUTURA: 
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OBJETIVOS DEL URBANISMO SOSTENIBLE (NIVEL TERRITORIAL): 
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OBJETIVOS DEL URBANISMO SOSTENIBLE (NIVEL URBANO): 
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OBJETIVOS GENERALES: 
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URBANISMO SOSTENIBLE: COMPONENTES GLOBALES 
 

• INTEGRACIÓN EN EL CONTEXTO Y ENTORNO 
• AHORRO DE RECURSOS 
• CALIDAD DE VIDA 
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URBANISMO SOSTENIBLE: COMPONENTES PORMENORIZADOS: 
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16. SANTA BÁRBARA (SEVILLA) = ECOCIUDAD 
 

• La sociedad en el medio físico se refleja en la ciudad y en su apropiación del territorio. La 
ciudad es la forma actualmente genérica del ser humano para apropiarse del medio. 

 
• La ciudad no ocupa únicamente el espacio determinado por sus calles, plazas, avenidas y 

polígonos industriales. La ciudad se extiende en el territorio, se lo apropia, se expande en 
terrenos productivos agrícolas, en vías de comunicación, en parajes naturales utilizados para el 
turismo, en espacio aéreo, en puertos,... y en un sinfín de espacios que acogen las actividades 
más variadas del ser humano. 

 
• En Santa Bárbara todos los aspectos medioambientales se ven reflejados en las distintas 

escalas de diseño urbanístico, desde los sistemas generales de la ciudad hasta los edificios, 
pasando por los espacios semipúblicos de las parcelas y manzanas de edificación: 

 
- Parque urbano integral articulador del conjunto y como elemento público de control medioambiental de 
gran escala y soporte de actividades y equipamientos. 
 
- Continuidad, integración y control medioambiental de los espacios libres públicos y privados en el 
conjunto edificado. 
 
- Defensa de la calidad medioambiental de conjunto, incorporando criterios de ordenación de alta 
densidad a través de piezas urbanas principalmente lineales que favorezcan el esponjamiento por un 
lado y la continuidad de los trazados por otro. 
 
- Integración del canal del Bajo Guadalquivir y del Arroyo Ranillas como áreas de especial tratamiento 
paisajístico y ecológico del entorno. 
 
- Incorporación de medidas medioambientales y de regeneración urbana tanto a la urbanización como a 
la edificación. 
 
- Creación de focos y puntos representativos: plazas, ejes, espacios libres. Tratamiento de los bordes 
con el parque central y los espacios verdes intermedios. 
 
- Dotación de amplias zonas deportivas, con la consolidación de varios centros deportivos de carácter 
dotacional público y/o privado, inmersos en el trazado del parque central así como en los parques 
intermedios sectoriales. Soporte social a los espacios libres de marcado valor medioambiental. 
 
- Adecuada resolución de los impactos sonoros y afecciones derivadas de las servidumbres viarias y 
medioambientales del ámbito, cuidando los nuevos desarrollos viarios para evitar nuevas afecciones y 
reutilizando los recursos naturales en la definición y urbanización del modelo propuesto. 
 
- Protección del paisaje y sistemas hídricos existentes en el ámbito. Incorporación de nuevos sistemas 
hídricos y energéticos de carácter ecológico. Utilización de materiales y energías limpias. 
 
- Definición de tipologías y unidades residenciales de doble orientación favoreciendo la calidad de sus 
materiales y los criterios de soleamiento e iluminación natural y ventilación cruzada. 
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SITUACIÓN EN LA CIUDAD: 
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ESTRUCTURA BASADA EN UN SISTEMA INTEGRADIOR DE ZONAS 
VERDES (medio rural- medio urbano): 

 

Diseño de las zonas verdes: 
 
1. Se ha jugado con la topografía y los drenajes para una gestión eficiente del agua, mediante la 
construcción de zanjas paralelas a las líneas de nivel que actúen como depósitos de agua a disposición de 
los árboles y mediante la instalación de pozos filtrantes de gravas en los puntos bajos que actúen como 
inyectores del agua al acuífero. 
 
2. Tres tipos de actividades en las zonas verdes:  

• Dinámicas, como los juegos de niños, juegos de pelota, bicicleta, etc 
• Tranquilas, como el descanso, la lectura y el reposo, que se desarrollarán en zonas recogidas y 

protegidas del ruido, en condiciones de sombra y con bancos confortables e iluminación  
• Masivas. Actividades efímeras que conllevarán la implantación temporal de equipamientos: teatro, 

cine al aire libre, ferias, etc. Estas se desarrollarán en zonas amplias y arboladas. 
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Estructura articuladora basada en la movilidad en función de la 
velocidad:  

 

Ordenación general resultante: 6 barrios autónomos (SECTORES) 
formando una auténtica ciudad que cuenta en posición estratégica con 
una gran zona comercial, otra productiva, y amplias zonas rotacionales 
(SISTEMAS GENERALES): 
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Datos generales: 
 
 

• Superficie > 400 Has. 
 
• Edificabilidad 0,60 m2/m2: 
 

� 81% RESIDENCIAL 
� 19% ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

    (20 Has. Suelo Industrial; 10 Has. Suelo Terciario) 
   

• Zonas Verdes 25% 
 
• Ciudad compacta 

 
• 17.300 viviendas (6000 VPO) = > 40 viviendas/Ha, 

 
• 700.000 m2c. destinados a Centro Comercial y de Ocio, Hotel, 

Oficinas, Parque Empresarial… 

 

 Imagen del conjunto: 
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Infografías: 
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17. ECOCIUDAD DEPORTIVA BOLLULLOS (SEVILLA) 
 
 (PROYECTO OFRECIDO AL SEVILA F.C. DESISTIDO EN ÚLTIMA INSTANCIA) 
 
 
 

Marco: POTA 
 
Superficie: 1,7 millones de metros cuadrados (170 Has.) 
 
Usos:   

• Instalaciones deportivas del Sevilla FC 

• Zonas deportivas públicas 

• Viviendas de protección oficial 

• Area de actividades económicas 

• Otros usos (Hotel, Congresos, Club social, Clínica…) 
 
Criterios sostenibles:  

• Recuperación ambiental Arroyo Riopudio 

• Corredor ecológico deportivo  

• Proyecto completo de integración paisajística de las 
instalaciones. 

 
Desarrollo: Fundación Metrópoli y Territorios 21 
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IMÁGENES: 

MINIESTADIO

 

 

HOTEL – CONGRESOS 
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CLUB SOCIAL - CLÍNICA 

 

 

EDIFICIO MULTIUSOS 
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18. SARRIGUREN (NAVARRA) 

 

Sarriguren responde a los principios del “Eco-Urbanismo”, en el que se plantea el medio natural 
como soporte del modelo urbano, la preservación de la estructura de núcleos rurales de la 
comarca, la diversidad de tipologías arquitectónicas y la gestión responsable de los residuos 
urbanos. Asimismo, se realiza un especial hincapié en el transporte urbano y en la integración de 
las áreas de empleo y residencia. 

Sarriguren ocupará un total de superficie de 150 Has. y tendrá una densidad residencial de 33,45 
viviendas por hectárea (5.027 viviendas = 2.856 VPO + 2.051 VPT + 120 Libres). En concreto, la 
superficie edificable neta residencial será de 63 Has. 

AREAS O NÚCLEOS:   - Residencial 
- Parque Tecnológico 
- Dotaciones y equipamientos,  
- Sistemas verde y azul  
- Otros espacios urbanos e infraestructuras. 

 
USOS:  - Centro Cívico  
 - Casa Consistorial 
 - 4 guarderías y 3 centros escolares 
 - Escuela de música 
 - Dotación cultural  

- Polideportivo (+ 2 campos de fútbol, 2 pistas de futbito, piscinas cubierta y descubierta, 4 
pistas de tenis, 4 frontones, edificio social, juegos infantiles, circuito de jogging y 2 pistas 
polideportivas)  

 - Equipamiento polivalente público (asistencial, social, sanitario…) 
 - Equipamiento privado (residencial-docente, terciario-administrativo, parroquial, etc.) 
 - Gran parque central (incluye CUBOS DE INNOVACIÓN) en el área residencial. 

CUBOS DE INNOVACIÓN: Edificios singulares destinados a actividades económicas privadas, relativas a 
usos de tipo terciario, comercial, ocio, cultural, social, docente, administrativo, equipamiento o artístico. 
Suman un total de 6.000 m² de superficie construida con vocación de constituirse como lugares de reflejo de 
diferentes señas de identidad, cultura o artesanía de la Comunidad Foral de Navarra. 

PARQUE TECNOLÓGICO: Con capacidad para acoger 52.663 m²c. dedicado exclusivamente a usos 
relacionados con la investigación, la innovación y el desarrollo (no productivos) y 2.350 m²c. para usos 
dotacionales relacionados con las actividades del parque. 

CORREDORES ECOLÓGICOS Y ESPACIOS DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA: Sarriguren 
ha puesto un especial énfasis en la protección de los espacios naturales. Se han destinado 159.734 m² de 
superficie para zonas verdes (parque central, lago y seis plazas) y áreas de juego y recreo en el área 
residencial, que se completan con otros 24.070 m² de zonas verdes en el Parque Tecnológico.  

Asimismo se ha establecido una superficie de 243.669 m² para zonas libres, divididos de la siguiente 
manera: 104.416 m² para corredores ecológicos y 139.254 m² para espacios de protección de la naturaleza. 
Además acondicionamiento de paseos peatonales y carriles bici en conexión y cohesión con otros existentes 
en la Comarca.  
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TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS: 

• PUEBLO: lugar de encuentro para la relación social. 341 viviendas (247 VPO y 74 VPT). PB+2. Forma 
un entorno urbano alrededor del pueblo tradicional existente con mezcla de usos residenciales, 
comerciales y dotacionales, con una estructura urbana integrada con la ya existente. Rodeado por una 
plaza que conecta con el lago (de 14.869 m²) y por un gran Parque central de 94.879 m². 

 
• CONDOMINIOS: 2.444 viviendas (467 VPO con bajos comerciales, PB+3+A y PB+4+A; 1.977 VPT con 

bajos residenciales de PB+2+A, PB+3+A y PB+4+A). Forman manzanas cerradas con espacios 
centrales libres, de uso comunitario en su interior. 

 
• PUERTAS DE SARRIGUREN: elementos singulares de edificación que crean puntos de referencia 

visual en los accesos de la urbanización. 820 viviendas VPO con alturas entre PB+2+A y PB+5+A. 
 

• BLOQUES LINEALES: completan las grandes manzanas. 594 VPO, directriz principal lineal y altura  
B+4+A. Contienen 594 VPO. 

 
• MINITORRES: situadas al borde del Parque central, 728 VPO con bajos comerciales, planta cuadrada y 

forma de cubo de B+5+A y B+6+A. 
 
• VIVIENDAS JARDÍN O CASAS PATIO: 120 viviendas libres unifamiliares adosadas de B+1+BC. 
 

 

10 RAZONES POR LAS QUE SARRIGUREN ES UNA ECOCIUDAD: 

1. Aplicación del Medio Natural como soporte del modelo urbano.  
2. Preservación de la estructura de núcleos rurales de la comarca   
3. Énfasis en el transporte colectivo, peatonal y ciclista.  
4. Diversidad de las tipologías arquitectónicas.  
5. Integración de áreas de empleo y residencia.  
6. Calidad y variedad del espacio público.  
7. Arquitectura y Urbanismo concebidos con criterios bioclimáticos.  
8. Compromiso con la innovación.  
9. Búsqueda de la excelencia en materia de Medio Ambiente.  
10. Base para la emergencia de una EcoComunidad. 

 

LA MATRIZ BIOCLIMÁTICA: 

A NIVEL URBANÍSTICO: 
 
• Dispone los edificios posibilitando la captación solar directa en períodos fríos y evitando en lo 

posible su oscurecimiento por sombras arrojadas por otros contiguos.  
 
• La altura de las edificaciones decrece sutilmente hacia el sur y hacia los límites este y oeste de la 

urbanización, derivando siempre hacia espacios libres naturalizados como articulación con el 
entorno natural.  

 
• Del mismo modo descentra los edificios dentro de sus parcelas con el objetivo de aprovechar de 

forma óptima las orientaciones sur y oeste.  
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• Incorpora como sistema azul el Lago, que, situado en el borde de un cauce permitirá regular el 
caudal ecológico para obtener una gestión ambiental coherente de los recursos hídricos, 
enriqueciendo la escenografía urbana y contribuyendo a la regulación de la humedad ambiental.  

 
 
A NIVEL CONSTRUCTIVO: 
 

Incorpora una normativa bioclimática para los proyectos de edificación en la que destacan como 
condiciones obligatorias:  
 
• La inclusión en las memorias de los proyectos de un apartado en el que se justifiquen y expongan 

las ventajas bioclimáticas consideradas;  
 

• La exigencia de doble orientación para la totalidad de las viviendas a desarrollar; 
 

• La mejora del coeficiente de transmisión térmica de los edificios en un 25% respecto al máximo 
indicado por la normativa. 

 
Contiene además una serie de recomendaciones generales y otras particulares para cada tipología 
edificatoria que se pueden resumir en un documento innovador del plan denominado Matriz 
Bioclimática. En ella se aplican los tres principios bioclimáticos (ahorro energético, integración de 
energías renovables y construcción sana) a las fases del urbanismo y de edificación. Atendiendo en la 
fase de urbanismo a la morfología urbana y al medio físico, por una parte y a los modelos de tipología 
edificatoria por otra. E incidiendo en cuanto a edificación en la fase de diseño del propio edificio y en la 
fase de diseño de sus instalaciones. 
 
 
 

PLANOS: 
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19. VALDESPARTERA (ZARAGOZA) 
 
 
El diseño de VALDESPARTERA responde plenamente a criterios de desarrollo sostenible: 

 
• Vivienda a coste accesible: Gran actuación de promoción de vivienda protegida (9.687 viviendas, de 

las cuáles el 97% serán de protección pública).  
 

• Urbanismo integrador: Diferentes sectores sociales mediante oferta tipológica variada (generación 
de un ambiente urbano caracterizado por la integración social).  

 
• Equipamientos: Amplio conjunto de equipamientos lúdicos, deportivos y culturales no sólo al servicio 

del sector sino del conjunto de la ciudad.  
 

• Arquitectura bioclimática: se reduce la dependencia de recursos no renovables y se apuesta por las 
energías alternativas. Corredores ecológicos para mejorar la integración medioambiental de la nueva 
Ecociudad.  

 
 
Superficie total = 243 Has. (60 Has. destinadas a Sistemas Generales, 40 Has. a equipamientos e 
infraestructuras locales; y 51 Has. a suelo neto residencial y terciario):  
 
 
Densidad bruta (sin incluir S.G.) = 53 viviendas/Ha. 
 
 
 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 
 
• Orientación y separación de los edificios para favorecer la captación solar. 
 
• Colocación de pantallas frente a los vientos dominantes: La base de los edificios se ha levantado 6 

m. aprox. sobre la cota general evitando la penetración del cierzo.  
 
• Microclimas: superficies vegetales entremezcladas con las calles y repartidas entre las viviendas, con 

fuerte presencia de arbolado. 
 
• Vegetación con especies autóctonas: de hoja caduca para favorecer la sombra en verano y el 

asoleamiento en invierno.  
 
• Ahorro del agua en todo el sector: grifería de viviendas con dispositivos de reducción del caudal de 

agua; en las zonas públicas se prevé la existencia de estanques y láminas de agua que recogen agua 
de lluvia con circuito independiente para riego de jardines.  

 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 
 
• Cubiertas planas para colocación eficaz de paneles solares: La superficie exterior de las cubiertas 

se acabará en colores claros. 
  
• Diferente tratamiento de fachada según orientación: todas las viviendas contarán con doble fachada 

con orientaciones opuestas que posibiliten la ventilación cruzada. Orientación norte de las cajas de 
escalera y prohibida orientación única norte de cuartos de estar. 
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• Galerías acristaladas en las fachadas sur: en fachadas sur ventanas y superficies acristaladas de 

mayor tamaño para máxima absorción calórica.  
 

• Toda la actuación se ha completado en un periodo de siete años: 2 años para la formulación y aprobación de 
los instrumentos de planeamiento y de gestión y 5 años para la urbanización y la edificación completa. 

 
• Para la ejecución del Plan se constituyó una Sociedad Mixta (ECOCIUDAD VALDESPARTERA ZARAGOZA 

S.A.) con mayoría de capital público, integrada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, 
Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada.  

 

ESTRUCTURA VIARIA: 
 
• 2 grandes avenidas que delimitan cuatro grandes áreas diferenciadas donde se ubican, en malla ortogonal, las 

manzanas residenciales y los equipamientos. 
 
• 60 calles (32 Km): 4 Km de avenidas, 20 Km de calles de tráfico separado y 8 Km de calles de tráfico compartido.  
 
• Sección Avenidas: 50 metros de ancho, doble calzada de 3 carriles por sentido, amplia mediana y espaciosas 

aceras de 10 m de ancho con carril bici por ambos lados.  
 
• Calles interiores unidireccionales de 2 carriles,  aparcamiento en línea, aceras de > 3 m. y bandas de paseo 

laterales (anchura total > 20 m.) 
 
• Calles de tráfico compartido, concebidas como un espacio de tráfico restringido donde coexisten el peatón, el 

automóvil y el ciclista con zonas de estancia y juegos.  
 
• A lo largo de toda la urbanización carril bici (14,4 Km.) 
 
 
ESPACIOS URBANOS Y EQUIPAMIENTOS: 
 
• Uniformidad de distribución de los espacios públicos: Zonas residenciales estructuradas en torno a dos grandes 

bandas de equipamientos integrados en zonas verdes lineales. 
 
• Área Noreste: gran bulevar central Norte-Sur, gran parque dominado por vegetación autóctona y las plazas mirador 

elevadas sobre el río. 

• Área Sureste: plaza central escalonada, camino de ascenso a depósitos de agua que configura espacios de paseo 
integrados en el paisaje. 

 
• El Área Noroeste: diseñada en torno a dos grandes parques lineales, con amplias zonas verdes y diversos 

equipamientos sociales. 
 
• Area Suroeste: cuenta con las más importantes dotaciones; se configura como un espacio lúdico multifuncional al 

servicio del barrio y de la ciudad estructurada por un área de 10 Has. donde se ubican 2 grandes lagos de 
laminación de 4 Has. Red wifi de acceso gratuito alimentada por paneles solares. 

 
• Mobiliario urbano: 2.600 bancos realizados con materiales reciclados y 36 zonas de juegos infantiles divididas en 

diversas categorías en función de la edad y repartidas uniformemente a lo largo del barrio, de tal forma que cada 
familia de Valdespartera tiene 3 parques diferentes a distancias próximas y sin necesidad de cruzar calles 
peligrosas. 

 
 



 60 

REDES DE INFRAESTRUCTURAS. RED DE TELEMANDO 
 
• Valdespartera ha implantado una Red de Control integrada, que dispone de una infraestructura común de 

transmisión de datos y que controla todas las redes municipales y de suministro de las compañías de servicios que 
componen el proyecto, siendo su objetivo el gestionar y conocer los consumos ordinarios, incidencias y 
eventualidades que surjan en dichas redes, todo ello de forma autónoma desde los servicios municipales. 

 
• A través de la instrumentación que proporciona el proyecto de telemando y sus alarmas no sólo lo produce se 

produce una información para su difusión y archivo sino que tiene un componente de gestión que permite un 
análisis (a través de informes, gráficos, evoluciones y correlaciones) sino un seguimiento autónomo y una actuación 
inmediata en el caso de que se produzca alguna fuga, lo que permite un ahorro en el consumo. 

 
• Además, se va a proceder a la monitorización de algunas viviendas de Valdespartera. A través de este seguimiento 

continuo que se va a llevar cabo en las viviendas, se podrá evaluar y controlar, de manera eficaz, las necesidades 
energéticas reales aplicadas a cada caso concreto, logrando una concienciación y optimización del control térmico 
de cada uno de los edificios. 

 
• Las redes de servicios que se controlan gracias a la red de telemando son:  
 

� Red de Abastecimiento  
� Red de Saneamiento  
� Red de Pluviales.  
� Red de Pluviales.  
� Recogida Neumática de residuos  
� Climatología  
� Energía eléctrica  

 
• Todas las redes cuentan con dispositivos de alertas y controles de consumos, caudales, intrusismos, etc, 

posibilitando actuar en caso de pérdidas. Además, se van a disponer de los datos de los consumos generales 
correspondientes a cada uno de los 21 centros de transformación con los que cuenta la urbanización, así como los 
datos de los consumos energéticos y de gas de cada edificio. 

 
RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS 
 
• La basura se deposita en buzones situados en el interior de las manzanas de los edificios, para ser transportada 

por el subsuelo a través de una tubería de 11 km y mediante una corriente de aire hasta la central de recogida 

 
PLANOS: 
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20. ENSANCHE SUR ALCORCÓN (MADRID) 
 

 

 

 

 

 

21. ECOBARRIO ZONA EBRO (LOGROÑO) 
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22. SOCIÓPOLIS (VALENCIA) 
 

 
 
 

• Actuación al Sur de Valencia, junto al cauce del Turia y al AVE y a un borde 
urbano degradado. 

 
• Máximo respeto a a la trama agraria existente, conservando e integrando en 

las zonas verdes la red de acequias existentes. Se conservan 4 alquerías 
históricas. 

 
• Sobre la trama de acequias se estructura la red peatonal, deportiva y carriles 

bici. 
 

• Se integran en el conjunto residencial de viviendas de protección oficial, para 
todo tipo de demandas, actividades agrícolas, deportivas, culturales y una red 
de de equipamientos (Centro de arte, Guarderías, Zonas deportivas, Centro 
de Jóvenes, Talleres de artistas…). 

 
• Participan del diseño y de los edificios 13 arquitectos internacionales. 

 
• Zona Verde central y tráfico perimetral. Los huertos (de 25 a 100 m2. de 

autocultivo y autoconsumo)  y acequias se califican como Zona Verde. 
 

• SE trata además de una ciudad digital (circuito de fibra óptica con red de 
intranet). 

 
• Edificación en altura y alta densidad aprovechando el máximo de suelo 

(secuencia de actividades e instalaciones deportivas: fútbol en el centro, 
piscina, pistas polideportivas, y circuitos de carrera continua equipada) con 
máxima presencia del agua y de la vegetación autóctona (frutales y 
hortícolas). 

 
• 200 propietarios iniciales que reciben el 50% de la edificabilidad. El otro 50% 

se lo adjudica la sociedad urbanizadora.   
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AREA DEL SECTOR LA TORRE (SOCIÓPOLIS) 348.643 m2 

Indice Edificabilidad Bruta (IEB) 0,97  m2 / m2 

Indice de edificabilidad residencial (IER) 0,89  m2 / m2 

Indice de Edificabilidad Terciaria (IET) 0.08  m2 / m2 

Densidad  75 viv / Ha (2.800 viviendas aprox.) 

Superficie computable sector 29,49 Has. 

Superficie area de reparto 34,19 Has. 

Ambitos de Gestión UE única 

Uso dominante / Tipología RESIDENCIAL / TORRES  < PB+20 

Usos compatibles TERCIARIO Y DOTACIONAL 

Viviendas protegidas  TODAS (75% VENTA; 25% ALQUILER) 

Parcelas de Equipamiento 16 + 10 (equipamiento + VP alquiler) 

Superficie neta residencial 40.000 m2s. 

Superficie Equipamientos 60.000 m2s. 

Superficie Zonas Verdes 109.000 m2s. (51.500 SGAL y 57.500 SLAL)  

Longitud acequias (huertos urbanos) 8,5 Km. (285 parcelas-huertos) 

Longitud vias peatonales y carril bici 7,5 Km.  

Nº de árboles 10.100 (165 especies diferentes) 
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IMÁGENES DEL CONJUNTO: 
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PLANTA GENERAL: 
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EQUIPAMIENTOS:  

 

ZONAS VERDES: 
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PARCELACIÓN AGRÍCOLA 

E  

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 



 74 

CIRCUITO DEPORTIVO: 
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23. AGROCIUDAD LAGAR DE OLIVEROS (MÁLAGA) 

 

Se trata de un Sector (Plan Parcial) que conecta al Sur con otro residencial en ejecución, 
mayoritariamente destinado a VPO (SOLIVA) y con Suelo Urbano consolidado Unifamiliar 
(PUERTOSOL) al Norte. En el centro del sector permanece reconocible una estructura agraria 
con imagen característica. 

Datos Generales: 40 viviendas/Ha; 0,40 m2/m2; 100 Has.; 30% aprox. Zonas Verdes. 

Uso global Residencial con importante (y diseminada) dotación comercial y SIPS integrada en la 
edificación e independiente de las grandes parcelas dotacionales públicas. 

 

Traza rural preexistente en el centro del Sector: 
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Se plantea una ordenación articulada mediante 3 grandes zonas: 

• Zona Norte (UNIFAMILIAR), de baja densidad, que conecta con PUERTOSOL estructura 
mediante viviendas unifamiliares cuya densidades van decreciendo (de agrupadas a aisladas) 
hacia el borde con con el suelo rural externo. 

 
• Zona Sur (Ciudad compacta, alta densidad, en altura hasta PB+20, y baja ocupación de suelo) 

que conecta con SOLIVA (estructura ortogonal). Se intenta desligar la edificación del viario 
(EDIFICACIÓN EXENTA). 

 
• Zona Centro (ZONA DE HUERTAS) con edificación aislada y dispersa ordenada por criterios 

visuales (Edificación “disdensa”: discontinua-densa). Se integra en la estructura ortogonal.  
 

 
Ordenación General: 

 



 77 

 

Zona de Huertas: 
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Equipamientos y Zonas Verdes: 

• Anillo dotacional y de Espacios libres (la franja de protección de L.A.T. contribuye a 
reforzar y articular la estructura dotacional). 
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Circuito Deportivo: 

 

• Itinerario deportivo con carril bici que formaliza la estructura de la ordenación   
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ANEXO: PARQUE TECONOLOGICO DE ANDALUCÍA (PTA MÁLAGA) 
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MODELOS DE ORDENANZAS ANALIZADOS 
 
Se sintetizan a continuación los indicadores urbanísticos correspondientes a diferentes suelos 
industriales, parques empresariales y tecnológicos, ciudades aeroportuarias y ecociudades en 
diferentes localizaciones y en particular, en la provincia de Málaga, a fin de su posible 
contemplación como referentes en las Ordenanza a establecer para la ciudad aeroportuaria:  
 

MODELOS 
ANALIZADOS 

Parcela 
mínima 

Long. 
Fachad

a 

Ф  
parc. 

Edificab. 
Sector 

Edificab. 
Parcelas 

Altura % 
Ocupac. 

Linderos 
públicos 

Linderos 
privados 

CIUDADES SOSTENIBLES     1,00 Entre 2 y 4    
CIUDADES AEROPORTUARIAS    0,535 0,60 - 1,00     

1.000 20   0,85 12 70 8 y 3 3 
2.000 20   0,65 15 (20) 65 5 5 

 
PARQUE EMPRESARIAL VÉLEZ 

4.000 40   0,75 15 (20) 65 5 5 
PTA   (PRODUCTIVO) 10.000 40 50  1,00 (V 5.00) 12 (15) 50 12  
PTA   (I+D) 2.500 20 30  0,60 (V 2,40) 8 (10) 35 10  
PTA   (I+DR) 4.000 30 50  0,60 (V 2,40) 12 (15) 50 10  
PTA   (INDUSTRIA AUXILIAR) 4.000 30 50  0,60 (V 2,40) 12 (15 50 10  
PTA   (INDUSTRIA SERVICIOS) ZONA    0,80 18    
PTA   (HOTEL, COMERCIO, CULTURA) ZONA    1,00 18    
PTA   (COMERCIAL EXTERIOR) ZONA    0,45 10(12)  20  
RPGOU MALAGA PRODUCTIVO NORMAL 1.000 15 15  0,70 12 (B+2) 60 10 y 5  
RPGOU MALAGA PRODUCTIVO INDUSTR. 500 (250) 10 10  0,85 – 1,20 9 (B+1) 70 (100) 12  
RPGOU MALAGA PRODUCTIVO MEZCLA 2.000 20 20  2,00 12(B+2) Libre H/2  
RPGOU MALAGA PRODUCTIVO PREEX. 1.000    2.00 – 2,20  90   
RPGOU MALAGA COMERCIAL 400 10 15  1,00 9 (B+1) 70(B) 50(A) 5  
LA LOMA (MALAGA) INDUSTRIA AISLADA    0,80 – 1,30     
LA LOMA (MALAGA) TERCIARIO OFICINAS    1,18     
LA LOMA (MALAGA) TERCIARIO HOTEL    0,70     
LA LOMA (MALAGA) COMERCIAL    

 
0,535 

0,40     
AR-3 (MADRID) EMPRESARIAL    0,60 – 1,00     
AR-3 (MADRID) TERCIARIO-COMERCIAL    

0,40 
0,50     

BIO-BIO (CHILE) PRODUCTIVO IND Y TEC 2.000   0,50     
BIO-BIO (CHILE) LOGISTICO 1000–2000   0,20     
BIO-BIO (CHILE) EMPRESARIAL 1.000   0,83     
BIO-BIO (CHILE) COMERCIAL 1.000   

 
 

0,235 
0,82     

NNSS ALHAURIN DE LA TORRE IND. 400    1,33 B+1 80 6.50  
NNSS ALHAURIN DE LA TORRE COM. 5.000    1,25 B+1 60 5,00 5,00 
RPGOU ANTEQUERA INDUSTRIAL 250 – 400 10 10  1,80 10 – 13,50 80(B) 50(A) 3,00 3,00 
RPGOU ANTEQUERA EMPRESARIAL 3.000 (250)    0,80 (1,00) 16 (B+2) 80(B) 50(A)   
RPGOU ANTEQUERA NAVES 250    1,18 16 (B+2) 100(B) 70A   

RPGOU ANTEQUERA TERCIARIO 400 10 15  1,00 12 100(B) 50A 6,00 6,00 
          
RESIDENCIAL NNSS  N4, N5 , N7 100 – 500 

(3.000) 
6 15 

40 
 0,6 – 2,7 B+1 a B+2 40-100 (B)  

40-85 (A) 
 0-H/2(3) 

RESIDENCIAL CJ PGOU MALAGA 300-500    0,66–1,50  
(0,83) 

B+1 a B+4 45 – 50% 3 - 5   

 
 
 
CONCLUSIONES USOS  I Y T            (PARÁMETROS PREDOMINANTES) 

 
 PRODUCTIVO EMPRESARIAL PRODUCTIVO INDUSTRIAL  PRODUCTIV0 TERCIARIO 

Parcela mínima 1.000 – 10.000       (1.000-2.000) 250 – 400 400 - 5.000            (400-ZONA) 
Longitud fachada 15 – 40                            ( 20-30) 10 10 

Ф parcela 15 – 50                                 (50) 10 15 
Edificabilidad parcelas 0,20 -2,20                   (0,60-1,00) 0,60 -1,80  0,40 – 2,20                       (1,00) 

Altura 8 – 18                               (12-15) 9 – 16                                    (16)  9 – 18                              (9–12) 
% Ocupación 35 – 80                                 (50) 70 – 100 (B)  50 – 70 (A) 60 -100 (B)  50 (A) 

Linderos públicos 3 – 12                                    (10) 0 – 6,50  0 - 20                                    (5) 
Linderos privados 0 – 5                                       (0) 0 – 3                                        (0) 0 – 6                                      (0) 
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CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO MÁXIMO ABSOLUTO 
 
 

USOS EMPRESARIALES: Parcela mínima     1.000 m2  (fachada 20 m) 
   Edificabilidad máxima   2,50 m2/m2.  
   Altura máxima    15 - 18 m. 
   Ocupación máxima  50 - 80% 
   Retranqueo linderos públicos   0 - 3 m. 
   Separación linderos privados   ADOSADO 

 
USOS INDUSTRIALES: Parcela mínima     250 m2  (fachada 10 m) 
   Edificabilidad máxima   2,00 m2/m2.  
   Altura máxima    16 m. 
   Ocupación máxima  100% (PB), 70% (PA) 
   Retranqueo linderos públicos   ALINEADO A VIAL 
   Separación linderos privados   ADOSADO 

 
USOS TERCIARIOS: Parcela mínima     400 m2  (fachada 10 m) 
   Edificabilidad máxima   2,50 m2/m2.  
   Altura máxima    12- 18 m. 
   Ocupación máxima  100% (PB), 50% (PA) 
   Retranqueo linderos públicos   0 - 5 m. 
   Separación linderos privados   ADOSADO 

 
USOS RESIDENCIALES: Parcela mínima     100 m2  (fachada 6 m) 
   Edificabilidad máxima   2,70 m2/m2.  
   Altura máxima    PB+2 
   Ocupación máxima  100% (PB), 85% (PA) 
   Retranqueo linderos públicos   ALINEADA A VIAL.  
   Separación linderos privados   ADOSADA 

 
 
 

INDICADORES DE REFERENCIA POSIBLES A EFECTOS DE CÁLCULO (0CUPACIÓN-ALTURA) 
 
 

RESIDENCIAL (50% + 50% + 50%) = 1,50 m2/m2. Parcela > 500 m2 
 
TERCIARIO (80% + 50% + 50%) =  1,80 m2/m2.  Parcela > 400 m2. 
 
INDUSTRIAL (80% + 60%) = 1,40 m2/m2.  Parcela > 250 m2. 
   
EMPRESARIAL (80% + 80% + 80%) = 2,40 m2/m2.   Parcela > 2.000 m2. 
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DIMENSIONES MINIMAS DE PARCELAS PARA USOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES 
 
 
 

ZONAS / USOS PARCELA MÍNIMA FACHADA MÍNIMA Ф INSCRIBIBLE 
Uso Productivo 2.000 m2s. 20 m. 20 m. 

Zona I + D 2.500 m2s. 20 m. 30 m. 
Zona I + DR 4.000 m2s. 30 m. 50 m. 

Zona IA 4.000 m2s. 30 m. 50 m. 
Zona productiva fabril 10.000 m2s. 40 m. 50 m. 

 
 
 

Conclusión para diseño viario: 
 
Distancia mínima entre calles paralelas o no contigüas  para doble parcelación:          60 - 100 m. 

 (mínimo recomendable: 80 m.) 
 
 
 
 
 
 
 
Málaga, Junio 2009 

 
 
 
 

FRANCISCO J. CARRERA RODRÍGUEZ 
Arquitecto Director de la INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO GENERAL 
de Alhaurín de la Torre:    “CREACIÓN DE CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 


