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El movimiento de población hacia la ciudad acaba tan solo de comenzar (Habitat UN)





Hoy 7.600 millones de seres
humanos viven en la Tierra y en

2.100 vivirán 11.000 millones

800 millones de ciudadanos viven
en la más absoluta miseria





En la era preindustrial la concentración de CO2 era de 280 ppm, en 2016 
era de 403 ppm

El 70% de los gases de efecto hivernadero son emitidos por las ciudades

El Ártico tenía 6,7 millones de km2 en 1984 y 3,41 millones de km2 en
2012

Probable incremento de la temperatura media entre 2,5 y 7,8 ºC. Si el 
incremento de temperature excede los 6 ºC puede ser definitive para la 

vida humana



Consumimos más del 50% de los recursos que el planeta es capaz de 
regenerar anualmente

El 97% en peso de los mamíferos en la Tierra están vinculados a la 
especie humana

(sexta extinción de las especies)

Los materiales que movemos son más de 4 veces los materiales que 
mueven todos los ríos de la Tierra



Estamos en pleno Antropoceno

Lo que suceda en el Planeta depende de una sóla especie

Nuestro futuro depende, sobre todo, de como organicemos 
las ciudades



Un cambio de era y un cambio de paradigma: 
de la sociedad industrial a la sociedad de la 

información y el conocimiento



Se maximiza la entropía en 
términos de información.

No se maximiza la entropía en 
términos de información.







Un sistema es un conjunto de elementos que entran en 
relación y que, a su vez, imponen una serie de restricciones
sobre su comportamiento que, al final, permiten identificarlo. 
La definición permite entender como sistema una habitación, un 
edificio, un barri, una ciudad o una metrópoli. En todos los casos 
la definición se cumple. Se ajusta a todas las escalas.

Cuando un sistema  tiene organismos vivos entre sus
componentes se denomina “ecosistema”. 

LA CIUDAD ES EL ECOSISTEMA MÁS COMPLEJO CREADO POR LA 
ESPECIE HUMANA

LA CIUDAD ES UN ECOSISTEMA



Un modelo urbano más ecológico es:

Compacto en su morfología, 
Complejo (mixto en usos i biodiverso) en su organización, 
Eficiente metabòlicamente y 
Cohesionado socialmente



Los principios y objetivos del

urbanismo ecosistémico









Indicadores para determinar el 
grado de equilibrio ecosistémico



Indicadores de morfología y estructura urbana.

Indicadores de movilidad sostenible y derechos ciudadanos



Indicadores de espacio publico habitable

Indicadores de complejidad urbana



Indicadores de espacios verdes y biodiversidad



Indicadores de metabolismo urbano



Indicadores de cohesión social

Función guía de la sostenibilidad urbana



Sistema de indicadores para 
objetivar los PRINCIPIOS del
Urbanismo Ecosistémico





El ecosistema urbano mínimo que 
integra los principios del urbanismo 

ecosistémico: la supermanzana 
(16/20 ha)



Parámetros que, para la superilla tipo, maximizan los 
objetivos del Urbanismo Ecosistémico y su interdependencia



Densidad de viviendas: 150 viv/ha

Edificabilidad bruta: 1,25 m2c/m2s

Techo terciario/comercio: 27,6 %                             20,8 ha ha



Las “supermanzanas” para la

regeneración de los tejidos existentes



GREEN SPACES.avi
GREEN SPACES.avi


PRINCIPIOS

1º COMPACIDAD

2º DESCOMPRESIÓN

3º ACCESIBILIDAD

4º CIUDADANO

5º HABITABILIDAD

6º COMPLEJIDAD

7º HIPERCONECTIVIDAD

8º VERDE

9º AUTOSUFICIENCIA

10º AUTOS. HÍDRICA

11º RRR

12º CAMBIO CLIMÁTICO.

13º COHESIÓN SOCIAL

14º ACCESO VIVIENDA

15º DOTACIÓN EQUIPAM.













DERECHO AL INTERCAMBIO: 
MERCADO

DERECHO A LA CULTURA

DERECHO AL 
DESPLAZAMIENTO

DERECHO A LA CULTURA

PLAZA DE LA 
ASAMBLEA

DERECHO AL OCIO, JUEGO 
Y DEPORTE

DERECHO AL OCIO, JUEGO Y 
DEPORTE



Las supermanzana es la célula mínima para el control de las variables de entorno
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Indicador 21

Máxima suficiencia hídrica; 

demanda de agua

Demanda referencial de agua 
(lpd)

Potable No 
potable

Total

Doméstico 64 18 82

Público 2 12 14

Terciario 4 4 8

Riego parque y jardines 5 5

Total (+5% pérdidas) 74 41 115

Suficiencia no potable: 100%
Suficiencia no potable + estanque: 100%
Suficiencia hídrica urbana total: 35,7%

Demanda de agua no potable (m3) en el sector 

doméstico

Demanda de agua no potable (m3) en el sector 

doméstico

Manzanas con viviendas
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Generación y recogida de residuos

Generación (vivienda + comercial)

Generación de residuos (kg/día) 2.662 Tm/año

Generación materia orgánica (kg/día) 958 Tm/año

Demanda de compost zonas 

verdes/huertos

145 ton./año

(41% demanda 

huertos)

% materia orgánica necesaria 50% (482 Tm)

Generación de residuos por 

manzana (kg/día)

< 300

300 a 600

> 600

Generación materia 

orgánica por manzana 

(kg/día)

Edificios terciarios
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Prevención

(% sobre 

fracción

generada)

Recolgda selectiva 
(% sobre fracción 

generada

sin prevención)

FORM 50% 55%

Papel 11% 75%

Vidrio 14% 75%

Envases 8% 40%

Otros 15% 60%













La supermanzana es la célula mínima urbana donde se integran y 
maximizan los principios y objetivos del urbanismo ecosistémico
ios y objetivos del      Urbanismo Ecosistémico



El urbanismo ecosistémico dibuja 3 niveles (planos)












