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• L´énergie, sauf exception significatives, a 
été un aspect ignoré par l´urbaniste.

• Cependant, actuellement elle doit être un 
élément indispensable par quelconque 
planning.

• Ce n´est pas une satisfaction de  
rationalité, mais un moment impondérable 
que nous vivons.

Un nouveau paradigme…



• Dans un contexte de crise dans le futur 
(energie, société, changement climatique...) c
´est indispensable de  considerer le concept 
durable apliqué à l´urbanisme, dans un 
nouveau paradigme en construction.

• Evidemment, ce point de vue est multilatéral, le 
résultat de toutes les actions du processus d
´urbanisation, qui inclue sa diffusion, 
necessaire dans l´actuel processus de 
transformation de notre modèle de sociéte. 

Valdespartera sostenible…

Así, podemos considerar diversos componentes:

1. S. en la gestión (eficiencia proceso urbanístico)

2. S. en la movilidad

3. S. en los edificios propiamente dichos, iniciada en el 
planeamiento

4. S. en el enfoque social (replicabilidad económica)

5. E incorporando en el contexto actual, un proceso de 
experimentación, evaluación, formación local y 
difusión

Los diversos enfoques de la 

sostenibilidad en EV



Accords Ayto-Defensa DGAAccords Ayto-Defensa DGA    20012001

Consigne y EVZConsigne y EVZ

2002: Presentés y approuvés les instruments2002: Presentés y approuvés les instruments

  nécessaire pour le développement   urbanistenécessaire pour le développement   urbaniste 

2006: Habitations en construction2006: Habitations en construction

55005500

2010: en construction 9300 et ocuppées2010: en construction 9300 et ocuppées

Plus de 6000Plus de 6000

Nº de habitations: 9687Nº de habitations: 9687

Sup. Residentiel et terc.: Sup. Residentiel et terc.:   51.3 Ha (12%)51.3 Ha (12%)

182.7 Ha182.7 HaSuperficie du secteur:Superficie du secteur:

50 viviendas/ha50 viviendas/ha..Densité:Densité:



TRANVIA

3º CINTURÓN

 4º CINTURÓN

CONECTIVITÉ Y MOBILITÉCONECTIVITÉ Y MOBILITÉ
La conectividad con las áreas de desarrollo industrial y de servicios está garantizada por La conectividad con las áreas de desarrollo industrial y de servicios está garantizada por 

vías rápidas. La conectividad con el resto de la ciudad será por un tranvía en ejecución.vías rápidas. La conectividad con el resto de la ciudad será por un tranvía en ejecución.



2. CONECTIVITE ET MOBILITÉ2. CONECTIVITE ET MOBILITÉ

Con la incorporación de Con la incorporación de 
líneas de transporte público, líneas de transporte público, 

la huella ecológica será la huella ecológica será 
equivalente o ligeramente equivalente o ligeramente 
inferior a la del resto de la inferior a la del resto de la 

ciudad.ciudad.

% usage de la 
voiture

%  Transport             
Public

28,7 27,9

42,0 35,0

66,0 4,0
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1: Galerie et auvent aux sud
2: Mur d´ inercie

termic

3: Systems
auxiliares de

haute
efficacité

4: Fenetres reduites ax N 
(and  double fenètre)

5:  Capteurs solaires

6: Murs: 25/30% sur la NB 79 / con CT6: Murs: 25/30% sur la NB 79 / con CT

7: Fenêtre haute qualitée plus que la NB 79 o CT7: Fenêtre haute qualitée plus que la NB 79 o CT

Criterios del Plan Parcial de Criterios del Plan Parcial de 
Valdespartera: Energía/MaterialesValdespartera: Energía/Materiales

DISEÑO BIOCLIMÁTICODISEÑO BIOCLIMÁTICO SIST. CONST.SIST. CONST.ORDENACION URBANISTICAORDENACION URBANISTICA



Déchets pneumatique

FASE I FASE II FASE III

Longeur de canalisation (m) 5800 2250 3700

Points pour la reccueille 300 24 209

Points pour usage commercial 206 18 214

Nº ZONES  DE APPORT 40 2 27

Conteneur totals (PAPEL + VIDRIO) 80 4 54

Planta recepción RSUPlanta recepción RSU
                                                                                                                                Punto limpioPunto limpio        Planta recepción RSUPlanta recepción RSU

Tuberías de conducciónTuberías de conducción
de los RSUde los RSU

Recepción yRecepción y
compactacióncompactación



TELECONTROL REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

pluviales

Saneamiento

Abastecimiento

Riegos

Alumbrado

Eficiencia energética

RESEAU PLUVIALRESEAU PLUVIAL

RED DE SANEAMIENTORED DE SANEAMIENTO

RED ABASTECIMIENTORED ABASTECIMIENTO

RED DE RIEGORED DE RIEGO

RED ALUMBRADORED ALUMBRADO

EFICIENCIA ENERGÉTICAEFICIENCIA ENERGÉTICA

! Reseau de Telegestion and Telecontrol:
! Services urbanístiques 

! Gestion de reseau

! Centre d’ Interpretation

TELEGESTIÓN Y 
TELEMEDIDA

• OBJETIVE
• GESTION DE LA CONSOMATION D´ENERGIE
• REDUCTION DES FACTURES

• FORMATION/INFORMATION

• EVALUACION DES EMISSIONS CO2



CENTRO DEL 
URBANISMO 
SOSTENIBLE

•Superficie: 1266,06 m2. Superficie: 1266,06 m2. 

•Edificio Cero COEdificio Cero CO22 (ZEB) (ZEB)  

•Sistemas de calentamiento Sistemas de calentamiento 
solar geotérmico y pasivo.solar geotérmico y pasivo.
•Caldera de biomasaCaldera de biomasa
•Colectores solares térmicos Colectores solares térmicos 
•Aerogenerador demostrativoAerogenerador demostrativo
•Huerto solar (fotovoltaica).Huerto solar (fotovoltaica).

El edificio será también el centro de recogida de datos a través de la red de fibra óptica que se El edificio será también el centro de recogida de datos a través de la red de fibra óptica que se 
extiende por toda la urbanización. De estos datos, con un objetivo general de seguimiento y extiende por toda la urbanización. De estos datos, con un objetivo general de seguimiento y 
control de diversos sistemas, se seleccionarán aquellos que reflejen el funcionamiento control de diversos sistemas, se seleccionarán aquellos que reflejen el funcionamiento 
sostenible de la urbanización para presentarlos en diferentes espacios expositivos del centro.sostenible de la urbanización para presentarlos en diferentes espacios expositivos del centro.

TENDANCE CROISSANTE 
NON DURABLE

PRIX MOYEN
VIVIENDA LIBRE

ZARAGOZA 

2.850 !/M2

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

VPO (precio máximo) en 
VALDESPARTERA

1.223 !/M2

• SALAIRE MOYEN: 1.556 !/mes 
ACCESIBILIDAD VIVIENDA LIBRE: 12 AÑOS DE SALARIO ANUAL
ACCESIB. VPO en VALDESPARTERA: 5,8 AÑOS SALARIO ANUAL



5.1  SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

!"#$%&'!"#$%&' !!(%(%)) %%))
*+,*+,

-$.$&'/01-$.$&'/01 TOTALTOTAL

!23456*,!23456*,
678694:;678694:; <=>?=@<=>?=@ <A<A @AA@AA 51.054.840 !51.054.840 !

8!694B,CD749B8!694B,CD749B EA=A?AEEA=A?AE <A<A )F@=)F@= 221.272.528 !221.272.528 !

8!694B,5DG45B8!694B,5DG45B E))F?>FE))F?>F <A<A @=)F@=)F 707.285.987 !707.285.987 !

 5.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
DISCRIMINACIÓN POSITIVA

• REINVERSIÓN EN LA CIUDAD CONSOLIDADA DE LAS REINVERSIÓN EN LA CIUDAD CONSOLIDADA DE LAS 
PLUSVALÍAS DE LA ACTUACIÓN PLUSVALÍAS DE LA ACTUACIÓN 

• REGISTRO: NORMATIVA ARAGONESAREGISTRO: NORMATIVA ARAGONESA

• CUOTAS: HAY VIVIENDAS RESERVADAS EN TODOS LOS CUOTAS: HAY VIVIENDAS RESERVADAS EN TODOS LOS 
SORTEOS A SORTEOS A 

— — MINUSVÁLIDOSMINUSVÁLIDOS

— — FAMILIAS NUMEROSASFAMILIAS NUMEROSAS

— — VIVIENDAS RESERVADAS A UNIDADES MONOPARENTALESVIVIENDAS RESERVADAS A UNIDADES MONOPARENTALES

— — JÓVENES MENORES DE 35 AÑOSJÓVENES MENORES DE 35 AÑOS



ESPACIOS URBANOSESPACIOS URBANOS

! 10 places piétonnales, 5 parcs lineales. 10 places piétonnales, 5 parcs lineales. 

! ““Parc des lacs” 22 Ha de superficie.  Parc des lacs” 22 Ha de superficie.  

! Systems Generales.Systems Generales.

! 45.000 árbres.  Xerojardinera 45.000 árbres.  Xerojardinera 

! Mobilier urbain: durables.Mobilier urbain: durables.
! 2600 bancs.2600 bancs.

! 36 zones de jeux infantiles.36 zones de jeux infantiles.
! Sculptures, fontaines, monuments.Sculptures, fontaines, monuments.

J e s s  © 2005

¿Alguna¿Alguna
pregunta?pregunta?
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