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GUÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN
INTRODUCCIÓN
La “Guía para el desarrollo sostenible del los proyectos de urbanización” pretende poner a disposición de los técnicos
implicados en la elaboración y ejecución de los proyectos de urbanización una serie de recomendaciones y herramientas
que incrementen el grado de sostenibilidad del proyecto, permitiendo a la vez una fácil adaptabilidad a las características
específicas de cada proyecto. La Guía se presenta en formato web con el fin de facilitar su consulta y su funcionalidad, si
bien desde ella se podrá descargar la versión escrita de las medidas incluidas en la misma.
A su vez, se incluye una metodología práctica que permitirá medir o cuantificar el grado de sostenibilidad de los proyectos
de urbanización, desarrollada a partir de la página web desde la cual los usuarios podrán justificar el grado de
cumplimiento de las diferentes medidas propuestas y obtener el grado de sostenibilidad global del su proyecto.
Esta aplicación complementa las herramientas existentes que incorporan medidas de sostenibilidad ambiental para
diferentes tipologías de edificios concretadas en las tres “Guías de edificación ambientalmente sostenible” publicadas por
IHOBE, cada una orientada a una distinta tipología edificatoria:

•

Edificios Comerciales

•

Edificios Administrativos o de Oficinas

•

Edificios Industriales

El presente documento se organiza en dos apartados básicos:

A. Descripción general de la Guía, en la que se nos explica el contenido de la misma y los conceptos clave a tener en
cuenta.
B. Funcionamiento de la herramienta informática de valoración, en el que se describen las instrucciones básicos
para el uso de la herramienta informática que nos permitirá valorar el grado de sostenibilidad de nuestro
proyecto

A. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA
LAS FICHAS O MEDIDAS: ESTRUCTURA GENERAL Y CONCEPTOS BÁSICOS
Estas buenas prácticas vienen recogidas en distintas fichas (o medidas), orientadas a distintos agentes y etapas del
proceso del proyecto y que afectan a distintos capítulos del proyecto de urbanización. Cada ficha establece los requisitos
necesarios para cumplir total o parcialmente con cada una de ellas, y otorga unas determinadas puntuaciones en función
del cumplimiento de dichos requisitos, que serán necesarias para la evaluación total de la sostenibilidad ambiental del
proyecto de urbanización.
Cada una de las medidas está estructurada en los siguientes apartados:
1.

Código y título

2.

Descripción de la medida

3.

Ámbito de aplicación

4.

Consideraciones técnicas e implicaciones

5.

Impacto medioambiental de la medida

6.

Medidas relacionadas

7.

Cuantificación de la medida

8.

Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida

A continuación se describen una serie de conceptos básicos, que serán de utilidad para familiarizarse con el contenido y
estructura de la Guía:
TIPOLOGÍA URBANA
La tipología urbana en qué se localice el proyecto de urbanización implicará la aplicabilidad o no de las diferentes medidas
propuestas. Se diferencia entre las siguientes tipologías urbanas:
•

Usos urbanos mixtos de alta/media densidad: Zonas situadas en ámbitos urbanos, especialmente en áreas
centrales o de ensanche, con densidades medias/altas y con mixtura de usos (especialmente con usos
comerciales).

•

Residencial de baja densidad: Zonas con presencia mayoritaria de usos residenciales de baja densidad
(especialmente viviendas unifamiliares), contiguas a núcleos urbanos o formando urbanizaciones aisladas.

•

Casco antiguo: Zonas centrales de núcleos urbanos con características y morfología propias de los cascos
históricos.

•

Zona rural: Asentamientos de tipo rural, formando pequeños núcleos de población o con características de
asentamiento diseminado.

•

Industrial/Logístico/Terciario: Áreas de actividad económica dedicada exclusivamente a usos industriales,
logísticos o terciarios, o combinando estos usos.

AGENTES IMPLICADOS - ACTORES PRINCIPALES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
Los agentes considerados como actores que pueden influir en el ciclo de vida del proyecto de urbanización, y por tanto,
tomar parte activa en el desarrollo de las estrategias expuestas en las fichas de la Guía, son los siguientes:
•

La administración a través de la planificación urbanística y las normativas generadas

•

El promotor, que puede ser un particular, empresa o administración, o coincidir con el usuario final
(autopromotor).

•

El equipo facultativo: proyectista total o parcial del proyecto y miembros de la dirección facultativa (director de
obra y director de ejecución de la obra), incluyendo los agentes equivalentes de los proyectos de demolición.

•

La constructora o contratista, incluyendo gremios y subcontratas.

•

Las empresas suministradoras de servicios, cuyos criterios técnicos resultan claves en el diseño y ejecución del
proyecto de urbanización.

•

Los fabricantes de materiales, productos y maquinaria

•

El encargado de mantenimiento o gestión: puede ser en algunos sectores un organismo privado o concertado,
mientras que en muchos otros casos el responsable de mantenimiento y gestión del sector será la propia
administración pública junto a las compañías suministradoras (electricidad, gas natural, agua, línea telefónica,
etc.), compañías encargadas de la recogida y depuración de aguas residuales y de residuos, etc.

•

Los usuarios, la implicación de los cuales se concentrará especialmente en las fases de gestión y mantenimiento
del sector

ETAPAS DEL PROCESO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
La Guía estima que se pueden incorporar mejoras ambientales que mejoren el comportamiento ambiental del proyecto
de urbanización a lo largo de las siguientes etapas de su ciclo de vida:
•

Planeamiento urbanístico

•

Planificación y trabajos previos

•

Diseño/Redacción del proyecto

•

La construcción

•

Mantenimiento y fin de vida

CAPÍTULOS
Las fichas especifican los capítulos de cualquier proyecto en los cuales se pueden introducir las distintas mejoras
propuestas:
•

Consideraciones generales (Aspectos generales de planificación y diseño del proyecto)

•

Trabajos previos (Estudios y análisis previos para caracterizar el terreno)

•

Preparación del terreno (Movimientos de tierras y adecuación del terreno)

•

Estructuras y obras de fábrica (Básicamente firmes, pavimentos y estructuras de contención)

•

Vialidad y espacio público (Diseño del espacio público, vialidad, espacio urbano y mobiliario)

•

Agua (Abastecimiento, saneamiento, aguas pluviales)

•

Energía

•

Telecomunicaciones

•

Zonas verdes y ecosistemas

•

Residuos

•

Ejecución de las obras (Acciones de sostenibilidad durante la fase de obras)

•

Gestión y mantenimiento del sector

CATEGORÍAS O ÁREAS DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Las estrategias establecidas para la Guía tienen como objetivo la reducción de los impactos ambientales asociados a 11
distintas categorías o áreas de impacto, relacionadas con una serie de aspectos ambientales. La aplicación de las
diferentes medidas deberá suponer una mejora sobre:
•

Materiales (MAT):

Reducción de materias primas no renovables

•

Energía (ENE):

Reducción del consumo de energía durante el ciclo de vida del sector y/o
generación de energía a partir de fuentes no renovables

•

Ciclo del agua (AGU):

Mejoras en la gestión del agua y su calidad

•

Atmósfera (ATM)

Reducción de las emisiones atmosféricas (gases contaminantes, polvo, calor,
lumínicas, ruido, etc.)

•

Residuos (RES):

Mejora en la gestión de los residuos y/o reducción en la generación

•

Uso del suelo (SUE):

Reducción en la ocupación del suelo

•

Movilidad y accesibilidad (MOV): Reducción de los procesos de transporte y mejora de la movilidad de las
personas

•

Ecosistemas y biodiversid. (ECO): Mejora de las funciones de las áreas naturales y aumento y/o conservación de
la biodiversidad

•

Paisaje (PAI):

Integración paisajística del sector y sus instalaciones

•

Riesgos y Seguridad (RIE):

Minimización de los riesgos naturales o antrópicos

•

Cambio Climático (ADA):

Adaptación a las consecuencias del cambio climático

BAREMACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
La implementación de las distintas buenas prácticas propuestas dentro de un proyecto de urbanización permitirá
determinar el grado de sostenibilidad ambiental asociado al mismo. Para realizar esta baremación, cada medida
incorpora un máximo de puntuación (de 0 a 5) a conseguir en aquellas categorías o áreas de impacto medioambiental
sobre las que tiene incidencia. Según apliquemos (total o parcialmente) o no la medida obtendremos el nivel de
puntuación de esa medida para cada una de las áreas de impacto.
Posteriormente, la adición de la puntuación obtenida por categorías y su ponderación en función del peso ambiental
específico que suponga cada categoría sobre el total del impacto asociado a la urbanización permitirá otorgar una
puntuación única que valore el comportamiento ambiental del proyecto de urbanización.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEDIDA - TIPOS DE FICHAS EN FUNCIÓN DE SU TIPO DE IMPLANTACIÓN
Como podremos observar las medidas presentan diferentes mecanismos de puntuación, en función de sus características
y del objetivo a conseguir:
•

Fichas sin puntuación:

Existen fichas que no obtienen puntuación ya que derivan de
acciones de obligado cumplimiento que se ha considerado
incorporar a la Guía a modo de recordatorio.

•

Fichas implantables en su totalidad:

Se otorgará una puntuación máxima si la ficha se ha
implantado y una puntuación nula (0 puntos) si la ficha no se
ha implantado. Se da una única opción de respuesta.

•

Fichas implantables parcialmente :

El nivel de puntuación variará según si el grado de
cumplimiento de la medida es total o parcial o según el
porcentaje de cumplimiento de la misma. Se podrá escoger
una única opción entre varias dadas.

•

Fichas implantables parcialmente por submedidas: Contemplan el cumplimiento de distintas submedidas de
manera independiente. Se recogen los criterios para
cuantificar la implantación de la ficha en función del grado de
cumplimiento de las submedidas. Estas fichas tendrán el
formato de multiple-choice.

•

Fichas con diferentes métodos de implantación:

Una misma ficha contempla el otorgamiento de puntos
acogiéndose a diferentes sistemas de implantación, arriba
mencionados.

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PUNTUACIÓN
Un proyecto cumplirá total o parcialmente una medida SIEMPRE QUE SE APORTE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS o submedidas adoptadas, y que es detallado en el apartado “Requisitos para acreditar
el cumplimiento de la medida”. Sin embargo, el proyectista, siempre bajo su responsabilidad y previa conformidad del
promotor, puede proponer soluciones alternativas, siempre que se justifique documentalmente que su realización
permite obtener un beneficio ambiental igual o superior y que cumple íntegramente con el espíritu de la medida.

CONCEPTO DE APLICABILIDAD DE UNA MEDIDA (O SUBMEDIDA) EN EL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN
A la hora de realizar la contabilidad de las medidas que han sido llevadas a cabo, será necesario distinguir entre medidas
no aplicables o no ejecutadas:
•

Medidas no aplicables: aquellas que hacen referencia a aspectos sobre los que el agente implicado no tiene
poder de actuación y deberán justificarse las razones que hacen imposible su aplicación.

•

Medidas no ejecutadas: aquellas que es posible adoptar en el proyecto y que, por una razón técnica, económica,
o de cualquier otro tipo no se han llevado a cabo por decisión de los responsables.

Una medida puede ser aplicable o no aplicable en función de:
•

la etapa del proyecto de urbanización en la que se encuentre (proyecto de obra, obra terminada)

•

el proyecto concreto a evaluar y su emplazamiento

•

su incompatibilidad con otras medidas que hayan sido aplicadas

El concepto de aplicabilidad de las medidas es primordial debido a que el valor indicativo de la sostenibilidad ambiental
de un proyecto se obtiene comparando la puntuación obtenida por dicho proyecto con la puntuación correspondiente a
la suma de los puntos máximos de todas las medidas aplicables en el mismo. En el momento en que seleccionamos la
tipología urbana en la que se localiza nuestro sector, automáticamente la herramienta ya efectúa una selección previa de
las medidas aplicables a nuestro proyecto.
Como se verá posteriormente, en el cuestionario de valoración del proyecto, la persona que complete el mismo podrá
indicar si la medida es aplicable o no a su proyecto. En caso de que indique que no es aplicable, deberá justificar
inequívocamente y objetivamente, la razón de esa no aplicabilidad.

PONDERACIÓN DE LAS PUNTUACIONES POR ÁREAS Y OBTENCIÓN DE UNA PUNTUACIÓN TOTAL
Tal como se ha apuntado en el apartado anterior, la implementación de cada una de las medidas conllevará asociada una
puntuación en cada una de las categorías de impacto ambiental definidas. La suma total de todas las fichas aplicables al
proyecto de urbanización permitirá obtener un valor para cada una de las áreas de impacto, así como una valoración
global a partir de la suma ponderada de la puntuación en las diferentes áreas de impacto.
En el momento en que se inicie la aplicación, se deberá determinar la tipología urbana en la que se localiza el proyecto de
urbanización. En ese momento se realizará una selección previa automática de las medidas que serán aplicables a esa
tipología urbana. La puntuación máxima a obtener por nuestro proyecto será la resultante de la suma de las medidas
que nos apliquen según esta tipología urbana, y que sean aplicables a nuestro proyecto, tal como se ha descrito en el
punto anterior.
Una vez se ha determinado el máximo de medidas aplicables al proyecto se procederá a indicar el cumplimiento (total o
parcial) o no de las diferentes medidas. Esta puntuación en las diferentes áreas de impacto se ha ponderado en función
del grado de incidencia que se ha considerado que el proyecto de urbanización puede tener sobre las distintas áreas. En
los siguientes gráficos se puede observar la distribución total de las puntuaciones por áreas de impacto, y su ponderación
en el peso que cada área tendrá en la puntuación total:

Distribución de puntuaciones por áreas de impacto (Total: 838 puntos)

Distribución de puntuaciones ponderadas (Total: 100 puntos)

A medida que se vayan completando las diferentes fichas aplicables a nuestro proyecto se podrá visualizar en la pantalla
de resultados la evolución de la puntuación tanto total como de cada una de las áreas de impacto.
Una vez finalizado el proceso, se obtendrá una valoración total del grado de sostenibilidad del proyecto, tanto para las
diferentes áreas de impacto como a nivel general del proyecto, que nos permitirá valorar el grado de integración de las
medidas propuestas en la presente “Guía para el desarrollo sostenible de los proyectos de urbanización”.

CALIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO
El código de valoración asociado a cada Guía se encuentra soportado en la herramienta informática en formato web
accesible desde el enlace www.guiaurbanizacionsprilur.com desde donde se podrá realizar el proceso de valoración de
cada una de las fichas contempladas en la Guía. Una vez cumplimentada la herramienta se podrán visualizar los
resultados obtenidos en diferentes gráficos con el fin de facilitar la interpretación de los mismos.
Esta etiqueta puede ser dividida en los siguientes apartados:
•

Tal como se puede observar en el ejemplo siguiente se podrá visualizar tanto la puntuación obtenida para cada
una de las áreas, como la puntuación total ponderada correspondiente a nuestro proyecto. La puntuación se
expresa en el porcentaje de puntuación obtenida en relación al total que podría conseguir a partir de las fichas
aplicables a su proyecto.

•

Se incluye asimismo una tabla en que se podrá ir valorando las puntuaciones que se van obteniendo para cada
uno de los capítulos y para las distintas áreas, lo que nos permitirá obtener información más detallada sobre la
evolución de nuestro proyecto.

•

Finalmente se incluye un gráfico de araña que nos permitirá analizar de manera rápida aquellas categorías en las
cuales nuestro proyecto obtiene mejores resultados e identificar rápidamente las áreas de mejora.

PUNTUACIÓN TOTAL
La calificación general obtenida se concretará en un valor global de 0 a 100. Este
valor, situará nuestro proyecto en una gradación de la puntuación obtenida en 7
niveles, expresados en números romanos:
•

I.

de 100 a 85 puntos

•

II.

de 84,99 a 71 puntos

•

III. de 70,99 a 57 puntos

•

IV. de 56,99 a 43 puntos

•

V. de 42,99 a 29 puntos

•

VI. de 28,99 a 15 puntos

•

VII. de 14,99 a 0 puntos

La gradación permite distinguir para un usuario no profesional si se encuentra ante un proyecto que ha incorporado un
gran número de medidas medioambientalmente sostenibles (nivel I) o si el proyecto es poco sostenible en su aspecto
medioambiental (nivel VII)

B. FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA
DESCRIPCIÓN Y APARTADOS
La “Guía para el desarrollo sostenible de los proyectos de urbanización” se ha diseñado para ser consultada y utilizada
principalmente vía web a través del siguiente enlace:
www.guiaurbanizacionsprilur.com
A continuación se presentan unas instrucciones básicas para familiarizarse con el uso de esta herramienta informática. En
este apartado se describirán los pasos a seguir para poder realizar las diferentes acciones para completar la información
de un proyecto, a partir de la descripción del contenido de cada una de las pestañas que podemos encontrar en la página
de inicio de la web, la cual presenta el formato que se observa a continuación:

BUSCAR FICHAS:
Esta pantalla tiene como por objeto buscar y consultar la totalidad de las medidas que componen la Guía. Permite realizar
una búsqueda filtrada de las fichas en función de diversos criterios (Tipología, Agentes implicados, Etapa o Capítulo) con
el fin de ajustar al máximo la consulta a las características del sector. Marcando la totalidad de los campos de alguno de
los criterios, tendremos acceso a la totalidad de las fichas. Se recuerda que en el apartado “Documentación” de la página
web es posible descargar la versión impresa de la Guía con la totalidad de las medidas.

Una vez marquemos los criterios escogidos, se nos desplegará una lista de las medidas, con una breve descripción y un
enlace a un documento pdf con el contenido completo de la medida:

MIS PROYECTOS
Este apartado constituye el núcleo de la web ya que da acceso a la herramienta que nos permitirá evaluar el grado de
sostenibilidad de nuestro proyecto, y por tanto constituirá la base para la valoración del proyecto de urbanización.
Una vez accedamos a este apartado iremos realizando diferentes pasos hasta llegar al proceso propiamente dicho de
valoración de nuestro proyecto:
1. Registro:
La primera vez que accedamos a la aplicación deberemos registrarnos mediante la complementación del primer
cuestionario (¡Regístrate!) Una vez se haya realizado el registro, los accesos posteriores se realizarán completando el
correo electrónico y la contraseña suministrada (¿Ya estás registrado?).

2. Gestión de proyectos:
Una vez accedemos al espacio de nuestros proyectos, tendremos la opción de gestionar un proyecto que ya hayamos
iniciado o crear un nuevo proyecto. También podremos acceder a los proyectos que se realizaron con la versión 1 de la
Guía. Es importante resaltar que podemos ir completando los datos de nuestro proyecto en diferentes sesiones, y que la
herramienta guarda automáticamente los cambios realizados. En lo referente a nuestros proyectos existentes, en esta
pantalla podremos observar tanto el porcentaje de completación (fichas a las que hemos dado respuesta), el nivel de
cumplimiento (resultado global indicador del nivel de sostenibilidad de nuestro proyecto), como el número de medidas
no aplicables que hemos considerado para nuestro proyecto.

IR A PROYECTOS DE LA VERSION 1

CREACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO

ACCESO A PROYECTOS INICIADOS

Tanto si marcamos la opción de nuevo proyecto como si entramos en un proyecto existente, entraremos en el
cuestionario con datos de información relativa a nuestro proyecto. En ella encontraremos una serie de preguntas
obligatorias marcadas con un asterisco (*) que deberán ser completadas en la primera sesión ya que constituyen la
información básica para la evaluación del proyecto. Tanto el título del proyecto como la tipología urbana en la que se
inscribe el sector no podrán ser modificadas posteriormente. Se incluye a continuación una breve descripción de aquellos
campos para los que se ha creído oportuno ampliar la información:

1
2
3

4

1. Titulo del proyecto: Nombre libre que se le da al proyecto. Este nombre no se podrá modificar posteriormente.
2. Nombre del sector: Identificación urbanística del sector objeto del proyecto de urbanización
3. Tipología del proyecto: en esta pestaña identificaremos la tipología urbana en la que se localiza el sector. Esta opción
no se podrá modificar, ya que dependiendo de una tipología u otra variará el número de medidas aplicables a nuestro
sector.
4. Alcance: Mediante esta opción podremos identificar en qué fase de evolución se encuentra el proyecto, si está en
evolución o si es obra terminada.
En esta misma pantalla nos aparece un apartado de definición de las ponderaciones aplicables a nuestro proyecto, con el
fin de que estas se puedan ajustar en función de las características de nuestro sector y de sus características ambientales.
Esta función se orienta especialmente a la definición de estos criterios para la realización de concursos públicos, por lo
que a nivel general se recomienda mantener los preestablecidos a excepción de que se considere muy claramente que
alguna de las áreas de impacto tendrá un peso específico mayor o menor en nuestro sector.

También podemos observar la existencia de una casilla en la que se nos pide que permitamos el acceso a los
administradores del sistema con el fin de que puedan efectuar un seguimiento estadístico del mismo que permitirá
detectar posibles fallos y ajustar el funcionamiento de la herramienta.
Una vez completados los datos de nuestro proyecto, accederemos a una pantalla de instrucciones que nos da las pautas
para completar las medidas aplicables a nuestro proyecto:

Una vez leídas las instrucciones, es posible marcar la opción de saltarse este paso en sesiones posteriores marcando la
casilla que se localiza en la parte inferior de la pantalla de instrucciones. En ese caso nos aparecerá un link en la parte
superior derecha de la pantalla que nos dará la posibilidad de acceder a estas instrucciones en cualquier momento.
Una vez finalizado este proceso previo se accede al cuestionario propiamente dicho de complementación de las medidas
aplicables a nuestro proyecto.

Las instrucciones correspondientes al proceso de introducción de los datos son las contenidas en el apartado de
instrucciones incorporadas en la web y descritas en el párrafo anterior.
En la parte superior del cuestionario encontraremos una barra que nos dará acceso a las fichas correspondientes a los
diferentes capítulos de la Guía y donde podremos observar el porcentaje de medidas aplicadas de cada capítulo.

Al final de esta columna encontraremos la pestaña que da acceso a la pantalla de resultados:

En esta pantalla de resultados podremos observar la evolución de nuestro proyecto a través de la siguiente información:
•

Gráfico en que se podrá visualizar tanto la puntuación obtenida para cada una de las áreas, como la
puntuación total ponderada correspondiente a nuestro proyecto.

•

Se incluye asimismo una tabla en que se podrá ir valorando las puntuaciones que se van obteniendo para
cada uno de los capítulos y para las distintas áreas, lo que nos permitirá obtener información más detallada
sobre la evolución de nuestro proyecto.

•

Finalmente se incluye un gráfico de araña que nos permitirá analizar de manera rápida aquellas categorías en
las cuales nuestro proyecto obtiene mejores resultados e identificar rápidamente las áreas de mejora.

Gràfico de valoración global de resultados

Tabla de resultados por capítulo y área de impacto

Gráfico de araña

ENLACES
En este apartado encontraremos enlaces a documentos y páginas web relacionadas con el contenido de la Guía y que han
sido utilizados para su elaboración, agrupados según la temática.

DOCUMENTACIÓN
Finalmente, encontraremos aquí documentación directamente relacionada con la “Guía para el Desarrollo Sostenible de
los Proyectos de Urbanización”, consistente básicamente en el documento completo en versión pdf de la Guía y enlaces
con guías similares de edificación sostenible.

Nota: La herramienta web asociada a la Guía para el Desarrollo Sostenible de los Proyectos de Urbanización se plantea como
una herramienta viva y cambiante, por lo que se pueden producir ajustes o modificaciones en la misma. En caso de que sean
modificaciones sustanciales, se notificará a los usuarios de la Guía vía correo electrónico

