
Propuesta para un eco barrio en Logroño



INTRODUCCIÓN

EQUIPO DE TRABAJO

PROPUESTA DE ECOBARRIO

Integración

Diversidad

Espacios Libres

Movilidad

Bioclimatismo

Metabolismo Urbano

PANELES RESUMEN

MAQUETA

VIABILIDAD ECONÓMICA

PROPIEDAD DEL SUELO

CRÉDITOS Y CURRÍCULOS

ÍNDICE



INTRODUCCIÓN

Las ciudades crecen a un ritmo cada vez más rápido. Esta urbanización acelerada 
compromete seriamente la capacidad del planeta para sostener nuestro modo de vida. Por 
eso es fundamental que el desarrollo urbano sea lo menos perjudicial posible para la 
capacidad de la Tierra de satisfacer las necesidades de hoy y las del futuro (definición de 
desarrollo sostenible, Informe Brundtland, 1.987).

Así lo ha entendido el Gobierno de La Rioja al pedir la implicación del sector de la 
promoción y la construcción en la búsqueda de diseños urbanos más sostenibles. Y así lo 
ha entendido CODERISA, que responde a esta iniciativa con el Ecobarrio Ebro, una 
propuesta de desarrollo urbano en Logroño que aborda de forma global el problema de la 
insostenibilidad urbana, teniendo en cuenta los múltiples factores que influyen en el 
modo de vida de los ciudadanos.

La propuesta de Ecobarrio que se muestra en este documento puede resultar compleja y 
extensa, pero es la respuesta adecuada a un problema también complejo. Los 101 
argumentos que proponemos ilustran los variados temas que se han abordado, que se 
relacionan entre sí formando el conjunto de la ordenación. En consonancia con este 
planteamiento, el equipo formado ha sido igualmente variado, conjugando la experiencia 
de distintos profesionales, grupos de investigación universitarios y empresas, logrando así
abarcar la multiplicidad de aspectos implicados.

Una cuestión ha tenido un papel fundamental en la puesta en marcha de este proyecto: la 
contigüidad con la ciudad de Logroño. No podríamos hablar de una propuesta 
verdaderamente sostenible si el crecimiento no se integrara en la ciudad existente, pues 
sólo perteneciendo a una estructura mayor es posible reducir consumos de energía, suelo y 
materiales. De ahí el cambio de término, de eco-ciudad a eco-barrio, que refleja mejor esta 
opción. Tampoco conviene olvidar que el Ecobarrio es compatible con el planeamiento 
vigente en Logroño al situarse en suelo urbanizable no delimitado, lo que facilitará su 
gestión y ejecución, y aleja la sospecha de oportunismo sobre esta iniciativa.

El Ecobarrio Ebro se sitúa junto al río que le da nombre. Esta situación la hemos 
aprovechado para crear una nueva relación entre el espacio urbano y el espacio natural, 
creando una unidad que enriquece a ambas partes. Así, la zona urbana disfruta del paisaje 
formado por el río y la vegetación, mientras que las amplias zonas verdes mejoran unos 
espacios que si bien mantienen ciertas cualidades naturales, la sobreexplotación agrícola 
había degradado. El río Ebro se convierte así en referencia y en elemento de conexión, 
tanto con la ciudad de Logroño, como con el territorio de La Rioja. La ordenación ilustra 
con claridad esta intención y puede ser una referencia para otras intervenciones en las 
riberas de los ríos de nuestra región.

Un criterio que ha impregnado todos los detalles del diseño ha sido el de reducir al 
máximo los consumos de suelo, agua, materiales y energía, pues esta es la base para una 
sostenibilidad real. Dentro de esta estrategia ha sido fundamental el análisis del 
Metabolismo Urbano, es decir, el estudio de los ciclos de materiales, agua y energía. De 
este análisis han surgido buena parte de las ideas propuestas, desde la orientación solar 
de la edificación hasta la gestión de los residuos orgánicos.

No hemos olvidado tampoco que el éxito de las ciudades está en su complejidad y en su 
vitalidad social, económica y cultural. Hemos incorporado al Ecobarrio los factores que
han funcionado magníficamente en nuestras ciudades tradicionales, como son la variedad 
de gentes y actividades, o la existencia de una red de espacios públicos y equipamientos 
que favorezca la cohesión social. Por el contrario, el Ecobarrio consigue reducir los 
factores urbanos que no han funcionado tan bien, tales como la polución, el ruido o el 
tráfico, gracias en buena medida a la amplia presencia de espacios verdes.

En definitiva, el Ecobarrio propuesto es el resultado de la aplicación integrada y 
coherente de múltiples factores con el fin de lograr la mayor sostenibilidad posible, lo 
cual ha dado lugar a una propuesta ciertamente compleja pero coherente, pues no existen 
soluciones simples a la insostenibilidad.

Nuestra propuesta no termina con la ordenación, puesto que un barrio nunca puede ser 
sostenible por el sólo hecho de que se haya diseñado con esa intención. Realmente lo será
si sus habitantes asumen un cambio en su modo de vida. Para fomentar este cambio hemos 
incluido nuevas formas de gestión compartida de los servicios (la calefacción central a 
nivel de barrio es un buen ejemplo) que mejoran el rendimiento y reducen el consumo de 
recursos; hemos previsto nuevos equipamientos o nuevas formas de disponerlos, 
relacionándolos con la naturaleza, hemos hecho visibles los ciclos de residuos, agua y 
energía, facilitando la concienciación de los habitantes; y, por último, confiamos en la 
participación de los habitantes en los órganos de gestión y de evaluación del Ecobarrio, 
para que el proceso de sostenibilidad crezca y se desarrolle. Porque no hay que olvidar 
que el problema de la insostenibilidad atañe, sobre todo, a los ciudadanos, y que el 
diseño urbano o la arquitectura debe ayudarlos a revertir la situación.

Logroño, febrero de 2008



EQUIPO DE TRABAJO

Un enfoque multidisciplinar requiere la participación de todo el equipo en la ordenación 
urbana pues sólo así se garantiza la correcta aplicación de los múltiples argumentos que 
hacen del Ecobarrio un modelo de sostenibilidad. 

Por eso fue a través de largas reuniones -y no pocas discusiones- del equipo al completo 
como se fraguó la ordenación definitiva de esta propuesta, poniendo sobre la mesa 
múltiples y variados aspectos interrelacionados entre sí.

Grupo de Investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad

Universidad Politécnica de Madrid
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1INTEGRACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

1.integración en la ciudad

El desarrollo urbanístico contemporáneo de Logroño se inicia en el año 1861, a partir del 
derribo de la muralla que rodeaba la ciudad, y le confería aún el carácter unitario 
medieval. El rápido crecimiento de la ciudad a lo largo del siglo XX provoca la “explosión”
de la almendra central. A partir de este momento, la ciudad comienza su desarrollo, con un 
crecimiento basado en dos lógicas fundamentales: por un lado, la superación de barreras 
con las que se encuentra sucesivamente la ciudad (la primera línea de ferrocarril y actual 
calle Gran Vía, superada en los años 50; la segunda línea de ferrocarril, actualmente en 
proceso de soterramiento; la carretera de circunvalación, superada a partir del año 2000) y 
por otro, el crecimiento apoyado en los  caminos principales de la ciudad, conformados por 
la carretera de Zaragoza, la de Burgos, y la carretera de Soria.

Estas condiciones para el crecimiento han hecho de Logroño una ciudad compacta y densa,  
manteniendo la estructura de ciudad abarcable y en contacto con la naturaleza. No 
obstante, en los últimos años esta tradición ha ido difuminándose en los nuevos barrios, y 
especialmente en la línea de crecimiento de carácter residencial de baja densidad que se 
ha producido en dirección Sur, apoyada en la Carretera de Soria.

Otra característica del crecimiento urbano de Logroño ha sido la presencia del río Ebro, 
que ha supuesto una barrera que no ha sido superada hasta años recientes, lo que ha 
conllevado un progresivo desplazamiento del centro de la ciudad hacia el Sur. 

En este contexto urbano se integra el Ecobarrio Ebro, que continúa la trama urbana junto a 
la ribera Sur del Ebro, y junto al 5º puente de la ciudad. El Ecobarrio propone recuperar la 
tradición de crecimiento de Logroño, pensando siempre en la ciudad existente, 
completándola, dotándola de escala humana, y manteniendo la relación con la naturaleza.



2ADAPTACIÓN AL ENTORNO

1.integración en la ciudad

El Ecobarrio Ebro se adapta al lugar mediante las siguientes 
estrategias:

Adaptación a las plataformas que configuran la topografía del 
terreno.

Conexión con la ciudad existente, con la que enlaza al sur, así
como con el 5º puente del Ebro.

Concentración de los usos urbanos en la plataforma superior 
del terreno, continuando la fachada urbana de la ciudad.

Lo concentración de usos en la plataforma superior permite 
preservar los espacios más cercanos al río de usos 
edificatorios, fomentándose el disfrute de los espacios 
naturales junto al río, que se dotan de actividades adecuadas, 
como los huertos o equipamientos de ocio y esparcimiento.

Respeto por las preexistencias naturales, conservándose la 
mayor cantidad posible de la vegetación existente en el 
ámbito.

Reutilización del mayor número posible de las preexistencias 
de edificaciones del entorno.



3UN DESARROLLO EN SUELO URBANIZABLE

1.integración en la ciudad

El Ecobarrio se ubica en terrenos previstos por el Plan General de 
Logroño para el desarrollo urbanístico, que se clasifican como suelo 
urbanizable no delimitado. Por tanto, el Ecobarrio se adapta al 
modelo de ciudad de Logroño.

El Ecobarrio se apoya en una decisión previa del planeamiento, que 
clasifica el suelo donde se asienta como suelo urbanizable. 

Este aspecto cobra especial relevancia, por plantearse un crecimiento 
con planteamiento sostenible, en un suelo previsto para ello en el 
planeamiento que se aprobó en su día siguiendo los necesarios 
trámites de participación. 

Esta característica supone un valor necesario de la propuesta, que 
sigue la lógica de crecimiento de la ciudad establecida en el 
planeamiento que la ordena. El Ecobarrio no supone una distorsión 
del modelo de crecimiento de la ciudad, sino que se integra en ella.



4UN PAISAJE FLUVIAL

1.integración en la ciudad

La presencia del río Ebro en el Ecobarrio ha tenido una gran importancia 
para el diseño de la propuesta, que ha derivado en un respeto máximo de 
los espacios de ribera y en un argumento para la planificación del barrio: 
aprovechar un paisaje de La Rioja de gran valor estético y cultural. Así, la 
disposición de las viviendas facilita el que puedan disfrutar de las vistas 
al río, favoreciendo la conexión de los habitantes con el mundo natural.

Además, los espacios públicos disfrutan del paisaje fluvial de la siguiente 
forma: 

El paseo-mirador, que desde su posición elevada disfruta de excepcionales 
vistas al río.

La plaza, desde la que se percibe en todo momento el río, y se produce una 
cadencia desde los espacios más urbanos, hasta los espacios de ribera.

El parque del Ebro, que se continúa en el Ecobarrio, dotándolo de actividad 
para cualificar su recorrido.



5CONVIVENCIA DE LO  URBANO Y LO NATURAL

1.integración en la ciudad

El habitante de las grandes ciudades vive alejado de la naturaleza y de los procesos 
de la vida. Esto ocurre, por desgracia, incluso en nuevos crecimientos en los bordes de 
la ciudad, donde no se aprovecha la cercanía del campo.

El Ecobarrio Ebro quiere ser un ejemplo de vinculación del medio urbano con el medio 
natural, acercando los ciclos naturales a los ciudadanos. 

Así, el paso de las estaciones se hace visible a través de las variaciones cromáticas de 
la vegetación de ribera, o de la gran cantidad de zonas verdes previstas a lo largo del 
barrio. 

La conexión con el mundo natural también se produce gracias a los huertos que 
permiten recuperar la tradición agrícola en un espacio urbano.

Esta conexión del hombre con la naturaleza lo hace más sensible a los problemas 
medioambientales de nuestro tiempo, desarrollando su lado más respetuoso a favor 
de la sostenibilidad.



6RECORRIDOS NATURALES

1.integración en la ciudad

Un modo de vida sano y relacionado con el campo se favorece con el diseño una red adecuada de 
senderos peatonales y ciclistas. En el Ecobarrio así se entiende y por ello se diseñan recorridos 
verdes en su interior.

Pero para que estos recorridos tengan verdadero valor han de extenderse más allá de los límites 
del barrio, conectando con los grandes espacios recreativos, naturales y culturales de la ciudad. 

El Ecobarrio se convierte en un punto donde confluyen recorridos verdes de la zona oeste de 
Logroño, con el corredor natural del Paseo del Ebro.



7CONTINUANDO EL PARQUE DEL EBRO

1.integración en la ciudad

La ciudad de Logroño en los últimos años ha creado un corredor de 
esparcimiento natural a lo largo del río, con un gran potencial de 
corredor a gran escala de rutas naturales que trasciendan la propia 
ciudad.

El Ecobarrio Ebro continúa el Parque del Ebro, mediante  un paso bajo 
el puente.

La propuesta en el Ecobarrio es dotar al Parque del Ebro de diversas 
actividades de ocio y equipamientos, que permitan disfrutar del 
paseo, del ocio y del deporte en un espacio saludable, con un paisaje 
de gran calidad.

El Ecobarrio también reserva en los espacios de ribera un espacio 
para huertos, recuperando la tradición cultural de la región, presente 
en los fértiles terrenos junto a los ríos.



8ECOBARRIO FRENTE A ECOCIUDAD

1.Integración en la ciudad

Hemos denominado nuestra propuesta como “Ecobarrio”, con la intención de diferenciarla del 
concepto de Ecociudad. El Ecobarrio propone una forma de crecimiento de la ciudad mucho 
menos insostenible que los desarrollos habituales, mientras que la Ecociudad representa la 
creación de un nuevo desarrollo urbano donde antes había campo.
En igualdad de medios utilizados para reducir el consumo de agua y energía en el Ecobarrio y 
en la Ecociudad, la primera es más sostenible que la segunda por el sólo hecho de estar 
contigua a una estructura de mayor tamaño. 

Para empezar, la Ecociudad aislada ha de crearlo todo de la nada: equipamientos, comercio,
infraestructuras, viviendas y ha de “importar” a los habitantes que las ocupen. Todo esto con 
el consiguiente consumo de materiales, energía y suelo. Sin embargo, el Ecobarrio parte de un 
trabajo ya desarrollado: utiliza equipamientos, comercios e infraestructuras que ya existen, 
y sus habitantes no tienen que desplazarse a la ciudad a buscarlos. Pero no sólo se trata de 
aprovechar los recursos (lo cual ya es supone un aumento de la eficiencia), sino de 
complementar el sistema-ciudad con nuevos equipamientos y servicios, destinados a más 
habitantes de los que viven en el Ecobarrio. 

El crecimiento en contigüidad favorece la sinergia, aumentando la capacidad de la ciudad con 
nuevos elementos y facilitando la vida en el nuevo barrio con los servicios que ya existen. 
Por el contrario, las nuevas ciudades aisladas tardan muchos años en desarrollar 
completamente la vida urbana propia de la ciudad (si es que lo logran), lo que obliga 
mientras tanto a sus habitantes a desplazarse a los núcleos del entorno, con el consiguiente 
consumo de energías no renovables (el transporte es el sector que más derivados del 
petróleo consume) y el aumento de las emisiones provenientes del tráfico, del ruido, etc., 
perjudicando así a la ciudad cercana sin aportarle ningún beneficio.

Por otro lado, la sostenibilidad se logra con un crecimiento compacto, puesto que, como ha 
demostrado Salvador Rueda, con un crecimiento difuso aumenta la energía consumida para 
mantener el nivel de complejidad que hace de la ciudad un foco de desarrollo.

En definitiva, un modelo de crecimiento urbano sostenible nunca puede estar aislado, pues 
aunque se logren ahorros de energía en las viviendas, se produce un mayor consumo de suelo 
para las infraestructuras y equipamientos necesarios, mayor consumo de energía por la 
movilidad obligada (salvo caminar o ir en bici, todos los demás medios consumen energía y 
contaminan), y mayor consumo de materiales, ante la necesidad de construir todos los 
servicios y equipamientos (que aún así, nunca podrán igualar a los de una ciudad).

Por ello, con nuestra propuesta defendemos un modelo urbano que, después de la 
reutilización y el no crecimiento, es el más sostenible que se puede lograr.



9APUESTA POR LA REUTILIZACIÓN

1.integración en la ciudad

El Ecobarrio fomenta la reutilización de las preexistencias edificadas que puede 
conservar, y que se traducen en las siguientes:

Reutilización de la Harinera para usos turísticos.

Incorporación de las naves de talleres al Ecobarrio, que integra así un lugar 
de trabajo en su interior.

Los edificios existentes en el espacio de ribera se reutilizan para destinarlos 
a equipamientos sociales, aula de la naturaleza, etc.

La reutilización de los edificios existentes aporta ventajas no sólo para alcanzar un 
mayor grado de sostenibilidad, sino que también permite realizar usos adaptados a 
las necesidades actuales en un “contenedor” creado para actividades diferentes en 
su origen, lo que le imprime carácter, como sucede en el acaso de la Harinera. Residencia de estudiantes en un 

silo de 1953,  Oslo (HRTB)



2.diversidad



10VARIEDAD DE USOS Y ACTIVIDADES

2.diversidad

Uno de los objetivos en el diseño del barrio ha sido garantizar que cuenta con una 
variedad de actividades propia de la ciudad en la que se inserta, y que garantiza un 
número de empleos significativo dentro de su ámbito. Se estima que un barrio garantiza 
una actividad suficiente si mantiene una tasa de empleo superior al 40% de la demanda de 
sus habitantes.

Si consideramos 2,8 habitantes por vivienda y una tasa de actividad del 55%, tendremos 
una demanda de 1,5 empleos por vivienda, con lo que para 1.604 viviendas tendríamos 4.491 
habitantes y una demanda de 2.470 empleos, con la siguiente distribución tipo por 
sectores: 

Comercio: 30% y 25 m2 por empleo

Oficinas: 50% y 25 m2 por empleo

Industria: 20% y 40 m2 por empleo

Dado que no se considera necesaria la cobertura total de la demanda ni de todos los 
sectores por igual, se realiza la siguiente distribución de actividades y superficies de 
techo para cada actividad: 

La superficie lucrativa prevista para “otros usos”, garantiza una cobertura del 56% del 
empleo de los habitantes del nuevo barrio (sin contar con el empleo inducido por los 
equipamientos públicos), lo que significa que mantendrá una tasa de actividad 
significativa, mayor que la de los barrios próximos. 

42.017 m2c0,86 empleos por 
vivienda

1.393TOTAL                                               

6.108 m2c40 m2c/empleo0,09152Hotel (6%)

12.983 m2c40 m2c/empleo0,20325Industria** 
(13%)

13.663 m2c25 m2c/empleo0,34546Terciario* (22%)

9.263 m2c25 m2c/empleo0,23370Comercio* (15%)

TotalSuperficieEmpleos/viviendaEmpleosSector

* El terciario y el comercio coexisten mayoritariamente con la edificación residencial, pero se consideran 7.732 
m2 en el edificio reutilizado.

** Asociamos 1.385 m2 industriales a la existencia de pequeños talleres en la ecoestación sur.



11VARIEDAD TIPOLÓGICA, VARIEDAD SOCIAL

2.diversidad

La existencia de un amplio abanico de tipologías residenciales favorece la coexistencia de 
distintas modalidades de familia. El Ecobarrio trata de adaptar su oferta a la demanda de 
la población de Logroño, por lo que se propone la siguiente distribución, en función del 
número de dormitorios: 

Tan importante como la variedad tipológica es la variedad social fomentada mediante la 
mezcla de viviendas libres y viviendas protegidas. Más de la mitad de las viviendas se 
desarrollarán mediante algún tipo de protección, suponiendo que la administración utilice 
la cesión del 10% de aprovechamiento del ámbito para desarrollar esta modalidad. Como 
propuesta, puede establecerse la siguiente distribución:

137.1111.60485,5Tamaño medio

8.771805%1104

57.78064240%903

70.56088255%802 

Superficie 
(m2c)

Número de 
viviendas

PorcentajeSuperficie 
construida (m2)

Dormitorios

NOTA: Esta distribución de viviendas no puede entenderse como definitiva, puesto que una de las principales 
características del Ecobarrio es la flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias sociales. Se trata, por tanto, 
de una propuesta útil para obtener el número de viviendas considerado.

En cualquier caso, no es conveniente superar un porcentaje del 60% de viviendas 
protegidas con el fin de evitar una homogeneidad excesiva de la composición social del 
barrio. De igual forma, entre un 10 y un 30% de las viviendas deberían estar sometidas al 
régimen de Alquiler.

20%320VPO Precio Pactado

100%1604Total

48%770Vivienda Libre

16%257VPO Precio Concertado

16%257VPO Régimen General*

PorcentajeNúmero de viviendasModalidad

* Consideramos que la Administración destinará el 10% del aprovechamiento a la construcción de 
Viviendas Protegidas de Régimen General. 



12FLEXIBILIDAD DE USOS

2.diversidad

Nuestras ciudades siempre han estado sometidas a un proceso de cambio continuo, si bien es 
evidente una aceleración en nuestra época. Por ello, zonas enteras de la ciudad quedan 
obsoletas apenas unas décadas después de construirse. Un ejemplo evidente son los 
polígonos industriales de Logroño que ahora están en plena reconversión al uso residencial.

Por ello es importante crear espacios y edificios flexibles, que puedan albergar usos 
diferentes de aquel para el que fueron concebidos. Así es posible aplicar el reciclaje a la 
edificación y a la ciudad, evitando esos costosos procesos de derribo y vuelta a construir 
que, además, consumen materiales y energía en grandes cantidades.

El ecobarrio desarrolla una tipología edificatoria y espacial que admite un grado de 
flexibilidad considerable: las zonas destinadas, en principio, a comercio y oficinas pueden 
ser reutilizadas para otros usos, dado su carácter reticular y uniforme. Igualmente, el espacio 
destinado a aparcamiento en las ecoestaciones podría destinarse el día de mañana a 
almacenes, talleres, espacios dotacionales, etc.

Y por último, la edificación residencial también admite adaptaciones futuras a nuevas 
necesidades, gracias a una disposición lineal de los bloques que permite distintos tipos de 
subdivisión. 



13DENSIDAD DECRECIENTE HACIA EL RÍO

2.diversidad

El Ecobarrio Ebro se adapta al lugar mediante una densidad decreciente de los usos 
edificatorios hacia el río.

De esta forma, la mayor parte de la edificación residencial se asienta en la plataforma 
superior, más urbana, por encontrarse en continuidad a la ciudad existente. 

La edificación residencial se organiza en manzanas compuestas por edificios lineales 
orientados al sur, que se cierran en la vía paralela  a la carretera del Cortijo con un 
escalonamiento de la edificación, que busca siempre la orientación Sur.

Los bloque que configuran las manzanas se quiebran con pequeños deslizamientos en 
planta, y variaciones de altura, consiguiendo un juego de volúmenes que permite optimizar 
el soleamiento tanto de los espacios de las viviendas, como del interior de las manzanas.

Desde la plataforma superior, se produce un degradado de edificación hasta las zonas 
inferiores, más cercanas al río, donde únicamente se prevé un 20% de la edificación 
residencial, con densidad media-baja. Estas edificaciones se conciben integradas con el 
medio natural que las rodea, y cuentan con jardines propios donde los residentes puedan 
cultivar sus huertos.

Por último, el parque de ribera se destina únicamente a usos compatibles con el medio 
natural, de forma que una franja mayor de 100 metros desde el río se preserva de 
edificación, a excepción de la reutilización de las preexistencias, la depuradora, y la 
planta de compostaje.



14UN ESPACIO CENTRAL

2.diversidad

Este espacio central se configura como un elemento transversal que atraviesa de oeste a 
este la ordenación, constituido por la unión de dos piezas, cada una con su propia 
vocación y carácter pero relacionadas entre sí mediante la utilización de elementos que 
cosen y articulan la propuesta, como los itinerarios peatonales, las pérgolas vegetales y el 
arbolado de alineación. En la elección del tratamiento de la urbanización se pretende 
reflejar esa idea de transición desde una zona elevada más urbana hacia las zonas 
inferiores más relacionadas con el río y la huerta. Todo ello concebido desde una visión 
paisajista de partida: un gran mirador "belvedere” hacia la rica y variada ribera del Ebro.

En la parte superior se localiza la plaza más urbana en torno al Centro Cultural y la 
Ecoestación. Esta plaza se configura como un gran mirador, flanqueada por dos pérgolas 
que servirán de soporte a diferentes actividades y piezas. Las pérgolas permiten crear una  
fachada lateral a la plaza, donde se podrán “enchufar” diferentes elementos, desde 
kioskos de prensa, de flores, de bebidas, de helados o terrazas de verano. Permitirá
realizar mercadillos temporales (alimentación, artesanía, etc.) e incluso de mobiliario 
urbano (bancos, fuente, papeleras, etc.) que quedarán organizados y ordenados alrededor 
de estos elementos. El resto de la plaza se conforma como un espacio abierto y 
pavimentado. Las pérgolas separarán el espacio doméstico de acceso a las viviendas del 
área central de la plaza donde los polos importantes son el equipamiento y el mirador del 
extremo opuesto.

El mirador se configura a modo de salón arbolado (árboles alineados de gran envergadura 
y suelo de terrizo o similar) que se asoma sobre la parte inferior con las escaleras y las 
rampas de acceso, como un clásico ”belvedere”. Este acceso hacia la zona inferior se 
producirá de dos maneras: un acceso directo, mediante dos escaleras en los extremos norte 
y sur; y otro más reposado y paseable, a través de unas rampas que dan acceso a 
plataformas intermedias con vegetación e incluso arbolado. 

En la parte inferior, y de nuevo flanqueado por dos pérgolas con vegetación se sitúa un gran 
espacio central con escalones y gradas que permite el desarrollo de actividades lúdicas al aire 
libre, desde espectáculos teatrales y musicales hasta exhibiciones y, sobre todo, el juego. El 
tratamiento del suelo será blando o semiblando (zonas de terrizo) junto a tratamientos más 
duros en las gradas. Las pérgolas cierran el espacio, lo modulan y permiten incorporar otros 
usos y actividades temporales mediante piezas desmontables que se apoyen en la estructura.

La solución de la plaza y los espacios públicos que continúan hasta la misma ribera del río, la 
convierte en el centro de la vida social del barrio y el mejor sitio para realizar fiestas y 
actividades culturales.



15ACTIVIDAD URBANA CON VISTAS

2.diversidad

El Paseo-mirador del Ecobarrio se configura como el elemento articulador del barrio 
que discurre de norte a sur, adaptando su sección y características a lo largo del 
trazado, y en el que se concentran y relacionan los diversos usos y actividades 
urbanas: dotaciones, comercio, oficinas y vivienda. 

A modo de columna vertebral del Ecobarrio, el eje conecta las grandes piezas: la plaza 
de acceso al Ecobarrio, y la plaza central.  La plaza central se convierte en el lugar de 
encuentro de los habitantes del barrio, dotada con la Ecoestación y el Centro Cívico. 

A lo lardo de su recorrido, el paseo mirador concentra los usos comerciales y de 
oficinas, y sirve de accesos a los recintos residenciales. 

La característica fundamental del paseo-mirador viene dada por su situación de borde 
en la plataforma superior del terreno, lo que configura recorrido con una fachada 
urbana dotada de actividad, y un borde natural en el terraplén, con continuas vistas 
al río y al parque de ribera.

En consecuencia, el paseo-mirador se convierte en el corazón del Ecobarrio, donde se 
concentra la actividad en un entorno saludable con privilegiadas vistas al paisaje 
fluvial del Ebro.



16ESPACIO TURÍSTICO EN LA HARINERA

2.diversidad

Centro cultural en un almacén de 1904, Würzburg, Alemania. 
(Brückner & Brückner)

El edificio de la Harinera se reutiliza en el Ecobarrio, proponiéndose para él un uso con fines 
turísticos, destinado a un Hotel con restaurante y cafetería que puedan funcionar de forma 
independiente, pudiendo accederse desde el parque, dotando de esta forma al parque del Ebro
de un espacio donde hacer un alto en el camino para reponer fuerzas.

Fomentando el uso turístico de la Harinera, parte de su espacio puede destinarse a Museo, sala 
de exposiciones, o a la instalación de un Centro de Interpretación del Ecosistema Fluvial del 
Ebro. 

Asimismo, se plantea la construcción de un embarcadero en este punto, del que partan 
recorridos fluviales río arriba, con carácter educativo y turístico.

Las vistas privilegiadas con que cuenta, y el desarrollo de actividades actuales en un 
contenedor pensado para otros usos en su origen, convierten la Harinera en un espacio de gran 
calidad, y carácter propio.



17ESPACIOS DE TRABAJO REUTILIZADOS

2.diversidad

Las naves preexistentes en el ámbito se incorporan a la propuesta del Ecobarrio, 
fomentando la diversidad de usos, y la cercanía de los espacios de trabajo y residencia.

En las naves se realizarán las acciones necesarias para la mejora de calidad y seguridad 
de los espacios, buscando siempre un grado de flexiblidad que permita adaptarse a 
diferentes necesidades a lo largo del tiempo. Asimismo, se adecuará la cubierta para la 
instalación de colectores fotovoltaicos.

Las actividades que se desarrollen deberán ser adecuadas al entorno en que se ubican, de 
forma que se consiga un buena convivencia entre los usos residenciales, dotacionales y 
de trabajo, sin generar impactos negativos entre ellos. Actividades como talleres, 
artesanía, espacios para profesionales y artistas, vivero de empresas, etc.

La dotación de espacios de trabajo que las naves permiten incorporar al barrio, suponen 
una diversidad de actividades, y una convivencia de usos residenciales y  de trabajo, en 
una concepción muy alejada de los barrios dormitorio.



18EQUIPAMIENTOS

2.diversidad

Se propone un modelo dotacional que cuenta con los equipamientos necesarios para garantizar 
la Calidad de Vida de sus ciudadanos. La cercanía a la ciudad consolidada, que cuenta con 
equipamientos generales no hace necesario proveer al barrio de algunos equipamientos (la 
dotación de educación secundaria por ejemplo), por lo que es posible dedicar parte de los 
suelos dotacionales a una nueva generación de equipamientos dedicados al medio ambiente.

El ecobarrio plantea incrementar significativamente la relación de sus habitantes con los 
espacios naturales, por lo que propone que parte de los equipamientos se integren dentro de 
los espacios libres, diseñándose de forma que compartan parte de las zonas verdes. Así, sólo 
cuando sea necesario se encuentran cerrados, abriéndose fuera del horario funcional de la 
dotación a la totalidad de los ciudadanos. Este modelo permite avanzar en una nueva forma de 
gestión, en la que se busca eliminar parte de la ineficacia funcional que supone que las 
instalaciones publicas, en este caso las dotaciones, permanezcan cerradas durante una buena 
parte de la jornada y de los días festivos. 

La existencia de una instalación deportiva con arraigo en la ciudad de Logroño aconseja 
conservarla dentro de la propuesta (aunque supera ampliamente la dotación mínima para la 
población del Ecobarrio), tanto por su valor para los ciudadanos del resto de la ciudad, como 
por el plus de calidad e identidad que significa para la nueva actuación. 
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19REUTILIZACIÓN PARA EQUIPAMIENTOS

2.diversidad

En los edificios existentes en el espacio de ribera que pueden mantenerse, se llevarán a 
cabo actuaciones para adecuarlos a las necesidades actuales, de forma que está prevista su  
reutilización para destinarlos a equipamientos sociales y culturales.

La existencia de estos edificios en el parque de ribera brinda la oportunidad al Ecobarrio de 
ubicar usos relacionados con la naturaleza (aula de la naturaleza), o equipamientos 
sociales (3ª edad, etc), en un entorno en contacto con la naturaleza. 

Esta convivencia beneficia tanto al parque de ribera, que se dota de actividades que lo 
cualifican, como a los usos que allí se desarrollen, que se encuentran con un entorno 
saludable y un privilegiado paisaje fluvial de fondo.



20CENTRO CÍVICO Y CULTURAL

2.diversidad

En la plaza central se sitúa el Centro Cívico, colindante con la ecoestación, con una 
edificabilidad de 1.156 m2c, incluye una biblioteca mediana, y locales para el alojamiento de 
distintas asociaciones. 

La colindancia del Centro Cívico con la ecoestación, que contiene la tienda de trueque y los 
servicios administrativos, lo convierte en un punto de animación del Ecobarrio. 



21SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

2.diversidad

El Centro que aglutina los servicios de Salud y Bienestar Social se sitúa junto a la calle 
del Puente de Sagasta y cuenta con accesos desde esta misma calle y desde el Ecobarrio, 
marcando su vocación de servicio para todo el entorno (Barrio del Cubo, principalmente). 

Por su tamaño (4.436 m2 construidos), tiene capacidad para albergar el Centro de Salud, 
Urgencias y algunas especialidades, un Centro de Día y un Centro de Servicios Sociales. 

Este Centro deberá servir también para potenciar y desarrollar hábitos saludables, 
realizando cursos y actividades abiertas a los vecinos.



22CLUB DE LA 3ª EDAD

2.diversidad

El incremento de la esperanza de vida, supone la necesidad de crear una nueva generación 
de equipamientos para las personas de mayor edad, que ya no son de carácter asistencial, 
sino que tienen que convertirse en centros de potenciación de las actividades sociales, 
deportivas, de ocio y de voluntariado de sus usuarios. 

El centro no es ya un lugar en el que se mata el tiempo, sino uno en el que se organiza el 
tiempo y las actividades de unas personas que mantienen una capacidad y una autonomías 
significativas aunque hayan acabado su vida laboral. 

El centro se sitúa en la entrada a la zona de la ribera, apareciendo como un lugar excelente 
para ir a los huertos, o comenzar un paseo o con los amigos. 



23EDUCACIÓN EN EL PARQUE

2.diversidad

El barrio necesita nuevas instalaciones escolares que sirvan a los nuevos habitantes. Usualmente los 
centros escolares se encierran entre sus propias vallas, provocando un efecto de expulsión y perdiendo su 
utilidad fuera de las horas de clase. 

En el Ecobarrio la dotación escolar se sitúa junto al parque de ribera,  y está concebida de forma que 
cuenta con un espacio de patio, pero que es ampliable a los espacios verdes del entorno. 

En consecuencia, la parcela escolar se reduce a delimitar el espacio mínimo necesario, dejando que zonas 
de juego y deportivas se integren armoniosamente con el espacio verde. Existen espacios acotados durante 
las horas escolares para su uso, pero cuando este termina se abren a todos los ciudadanos.

El colegio es todo lo grande que se quiera, tiene todo el parque a su disposición: las zonas deportivas 
integradas en la campas equipadas del parque de ribera, los huertos, el aula medioambiental. Alumnos y 
profesores pueden diseñar un proyecto docente con múltiples actividades, desprendiéndose del arnés que 
les pueda suponer un pequeño patio siempre igual y siempre el mismo.



24TIENDA DE TRUEQUE

2.diversidad

La ida del trueque se basa en una manera diferente de entender las relaciones económicas, puesto que se 
trata de un intercambio de objetos, o incluso servicios, sin la utilización de dinero. 

En este establecimiento se pueden adquirir productos o servicios sin realizar movimientos monetarios.  Los 
sistemas basados en el trueque (cooperativas de trueque, tiendas, etc.) se enlazan con las propuestas 
realizadas desde los movimientos alternativos (economía alternativa y social).

La inclusión de una tienda de trueque en la propuesta se relaciona directamente con los fundamentos del 
Ecobarrio, puesto que este sistema de intercambio favorece la economía local, la proximidad, facilita las 
relaciones de confianza y pertenencia al lugar (identificación con el lugar donde uno habita), minimiza la 
exclusión social al favorecer el tejido social que ayuda a crear. La decisión sobre el valor de un bien o 
servicio viene establecido por la colectividad que participa y no determinado desde la economía externa.

Se trata de un elemento que actúa de forma sinérgica al fundamentarse en la proximidad, aumentar el 
poder de los colectivos y su participación en tareas relacionadas con el consumo responsable, participa en 
la reducción del transporte innecesario y puede utilizarse como plataforma para poner en marcha otras 
iniciativas colectivas y ciudadanas, como el intercambio de los productos cultivados en los huertos por 
parte de los habitantes del Ecobarrio. 



25CENTROS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO

2.diversidad

El carácter de experiencia piloto de esta propuesta urbanística necesita que existan 
espacios de demostración y comunicación de las soluciones que se proponen en este 
espacio de innovación. Por tanto, el espacio de la administración en el barrio se destinará
a usos de difusión de temas ambientales, que actualmente no existen en la ciudad de 
Logroño: un centro de información y animación ambiental, un centro de documentación, un 
espacio  para organizar eventos (conferencias, talleres, encuentros, etc.) y un espacio de 
exposición, en el que se expliquen los procesos más interesantes del Ecobarrio. 

El espacio de exposición esta unido a la visita a las instalaciones previstas, que se 
diseñarán teniendo en cuenta estos circuitos de atención al público.

Se prevén tres centros ambientales:

• La Ecoestación Sur, que muestra los ciclos de agua, energía y residuos, con visita 
al Punto Limpio y a la planta de Compostaje, Huertos Urbanos , EDAR la Central 
Térmica.

• La Ecoestación Central, junto al centro cívico y la campa con la tienda de trueque.

• El Centro de Interpretación del Ebro situado casi en el centro de los espacios 
libres, sobre las edificaciones reutilizadas, permite acceder al conocimiento del 
río, a su vegetación natural y su ecología. 



ECO-ESTACIONES

2.diversidad

Normalmente las instalaciones relacionadas con el medio ambiente, la gestión de la energía y el 
reciclaje se sitúan fuera de la vista de los ciudadanos, hurtándoles el conocimiento de los ciclos 
de los que dependen. Aquí se ponen en una situación central de forma que todos puedan conocer 
como funcionan y todos puedan ejercer su derecho y su deber de contribuir a la conservación del 
medio ambiente. 

Además, sirven como intercambiadores de modo de transporte: del coche particular a otros 
medios como la bici, el autobús o el caminar. Situados en puntos estratégicos del barrio, 
pretenden incentivar la movilidad sostenible a nivel interno.

Por estas razones hemos llamado Eco-estaciones a los dos edificios polifuncionales que se 
proponen en el barrio, uno al sur, en la puerta del Ecobarrio, y otro en la plaza central del 
barrio, junto al Centro Cívico. 

Ambos tienen una distribución semejante: se componen de dos sótanos dedicados a garaje y dos 
plantas sobre rasante, rematados con una cubierta disponible para paneles fotovoltaicos. Los 
usos previstos tienen un carácter flexible y pueden variar con el tiempo, adaptando estos 
centros a nuevas necesidades (principio de reutilización). 

En principio, se ha propuesto la siguiente distribución por plantas:

Sótanos destinados a aparcamiento

Planta baja que acoge usos comerciales, así como el punto limpio en el caso de la 
ecoestación sur, y la tienda de trueque en la ecoestación de la plaza central.

Planta primera, destinada a oficinas, aparcamientos, y centro de protección, divulgación 
y seguimiento del Ecobarrio.

Cubierta, destinada a superficie fotovoltaica.
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3.espacios libres



UN ENCLAVE DE CALIDAD EXCEPCIONAL

3.espacios libres

El lugar en el que se emplaza el Ecobarrio es uno de los puntos de mayor biodiversidad y 
más calidad natural para situarse en el entorno de Logroño. En este punto, la existencia 
de suficiente altura sobre el curso de agua y la facilidad de inundación del margen 
contrario permite el uso amable e intenso del espacio de ribera sin el peligro de las 
inundaciones frecuentes.

Esta excepcionalidad del lugar implica una responsabilidad con la ordenación, de modo 
que una amplia franja de ribera se proteja y ponga a disposición de toda la ciudad. Y unas 
ventajas evidentes para el proyecto ya que tanto la calidad del terreno como el acceso a 
agua abundante garantizan una vegetación rica y feraz en los espacios de uso abierto del 
barrio. 

Tanto la Carta Europea del Agua (Estrasburgo, 1968) como la Directiva del Agua de 2005 
invitan a la protección activa de los cursos y riberas como modo de conseguir la calidad 
de agua indispensable para nuestra sociedad. Para la conservación de los recursos del 
agua, es esencial el mantenimiento de una protección vegetal adecuada, preferentemente 
forestal en sus áreas de influencia. 

El proyecto incluye unas intervenciones de regeneración de la vegetación de ribera en la 
línea del dominio público hidráulico, con creación de paseos e itinerarios para el uso 
público y la recuperación de los sotos de ribera perdidos a lo largo de los años, 
combinándolos con la conservación de un espacio tradicionalmente utilizado por 
agricultores en pequeños huertos urbanos.
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RIBERA Y SOTOS DEL EBRO

3.espacios libres

El espacio público de mayor importancia en esta propuesta es el que recupera la 
vegetación inicial de las riberas del Ebro. La función de una propuesta concebida desde 
la óptica de la sostenibilidad no puede limitarse a un respeto estéril por lo existente, 
sino que debe incorporar desde el inicio vectores dinámicos que propicien la 
recualificación de los elementos naturales, tratando de incrementar sus valores 
paisajísticos y ecológicos. 

La franja de ribera conserva un estrecho cordón de arbolado que, con esta 
intervención, se plantea reforzar hasta alcanzar una franja de frondosa vegetación 
riparia de unos 15 m de ancho. Un sendero peatonal y ciclista de unos 3,5m, pegado al 
talud por el borde del río permite que el escenario ribereño se acomode activamente a 
la imagen y la vida del ecobarrio. 

Como continuación del parque del Ebro, se propone respetar y mejorar la vegetación 
existente y reforzar la banda de ribera con plantación de árboles y arbustos, como: 
Sauces (Salix ssp y bbl), Avellanos (Corylys avellana), Aligustres (Ligustrum vulgaris), 
Saucos negros (Sambucus nibra), Arces de Montpellier (Acer monspessulanum), 
Majuelos (Crateagus monogyna), Cornejos (Cornus sanguinea), Rosales Silvestres 
(Rosa canina), Boneteros (Enonymus europaeus) y otras especies de vegetación de 
ribera. En el camino, la sombra puede venir de arces plataneros, fresnos o tilo (Acer
pseudoplatanus, Tilia Tomentosa  y Fraxinus Excelsius). La revegetación se completará
con hidrosiembra de las zonas en las que se han realizado movimientos de tierra.

El espacio de ribera debe ser un espacio de concertación con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Ampliando el parque fluvial del Ebro en esta zona, la ciudad de 
Logroño se sumará a los proyectos de ciudades que han recuperado íntegramente el río 
a su paso por la ciudad como son Pamplona con el Parque Fluvial del Arga (12 km), las 
riberas del Eresma y Clamores en Segovia o el Anillo Verde que enlaza los parques 
fluviales del Zadorra en Vitoria (13 km).
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RESPETO A LAS PREEXISTENCIAS NATURALES

3.espacios libres

La intervención más inteligente en un territorio es la que recupera los elementos 
patrimoniales y naturales existentes antes de la actuación, aprovechando su potencial para 
los nuevos usos, sin hacer tabula rasa de las intervenciones anteriores. En este ámbito, la 
proximidad al río ha generado una gran diversidad de enclaves que se tratarán de reutilizar 
en el diseño definitivo del Ecobarrio. 

Entre estos elementos no podemos olvidar de la vegetación existente, sobre todo de las 
degradadas formaciones de bosque de ribera. Otras zonas arboladas se conservan y utilizan 
para dotar a los espacios verdes de una cubierta vegetal ya formada. 

Los recorridos del agua, las acequias también se aprovechan. La acequia que delimita la 
terraza superior y riega la cadena de árboles que existe en torno al cambio de cota se 
aprovecha para dotar al futuro parque central del sonido del agua.

También los espacios se huertos se reutilizan y reconvierten en huertos urbanos. 
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DISEÑO URBANO ADAPTADO A LA TOPOGRAFÍA

3.espacios libres

La propuesta de ordenación se asienta sobre el terreno aprovechando al máximo las 
condiciones naturales del terreno, de forma que la intervención de movimiento de tierras se 
reduzca al mínimo (excavaciones de garajes, conducciones agrupadas y zonas de nivelación 
de firmes). 

La edificación más densa se sitúa sobre la terraza superior, con un carácter más urbano, que 
acoge a la plaza central del nuevo barrio y zonas residenciales que se rematan en un eje 
comercial con vistas sobre la terraza del Ebro.

La terraza inferior tiene un carácter de transición al espacio de la ribera y el parque fluvial. 
En la franja ocupada por edificación se sitúan las actividades con menor impacto, zonas 
deportivas, equipamientos de menor atracción fuera del barrio, edificación de menor altura y 
densidad. 

La transición entre estos dos paisajes se concibe a través de un parque lineal central, un 
elemento paisajístico que absorbe los taludes y pendientes en laderas arboladas.

Uno de los aspectos que el desarrollo constructivo y el proyecto de urbanización tendrá en 
cuenta es la puesta en valor de los puntos que obtienen las mejores vistas sobre el paisaje 
del Ebro, que es el elemento que caracteriza a este enclave.

La ubicación de los equipamientos educativos en las áreas más naturalizadas y el trazado de 
varios senderos peatonales que comunican el parque y la urbanización, así como la presencia 
de los huertos ecológicos buscan potenciar este objetivo cultural y pedagógico. 

Asimismo, es el modo de que la urbanización tenga el impacto más leve posible en el 
territorio, evitando movimientos de tierras innecesarios y la destrucción de los sistemas 
naturales en este entorno.
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UN BARRIO FRONDOSO

3.espacios libres

Las condiciones de esta ubicación en la llanura aluvial del Ebro, unidas a la disponibilidad 
de agua aprovechando tanto las pluviales directamente como las aguas utilizadas mediante 
la regeneración en la EDAR propia, garantizan el mantenimiento en las zonas verdes de una 
frondosidad y variedad importantes, así como la recarga de acuíferos y del río Ebro. El 
mantenimiento de las zonas verdes no va a depender de la mayor o menor pluviosidad en cada 
momento del año. 

Por ello, la reutilización del agua potable consumida por las viviendas y los usos urbanos 
permite mantener sistemas muy vinculados a la calidad de vida urbana, como es el de 
espacios verdes. Todo el agua potable que se utilice en el Ecobarrio se regenera y puede ser 
empleada en el riego de los espacios verdes, dotándolos de una frondosidad mayor que la 
existente en el entorno. Tanto los espacios arbolados y las calles y sendas peatonales o 
ciclistas, como los sotos en la terraza inferior tienen garantizado un nivel de humedad que 
apoyará la calidad y el fácil mantenimiento del barrio verde diseñado.

Así, aunque no se ha descuidado la adaptabilidad de la vegetación al terreno y al clima del 
Ecobarrio, es posible plantear un mayor grado de forestación gracias a la utilización de las 
aguas regeneradas. El Ecobarrio ofrece un hábitat en la naturaleza, compatible con las 
densidades urbanas que plantea, en clara alternativa a las viviendas unifamiliares de baja 
densidad con jardín privado como lugar para una vida saludable.
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ESPACIOS AMABLES JUNTO A LAS VIVIENDAS

3.espacios libres

Los espacios contiguos a las viviendas tiene en este proyecto un gran componente de verde: 
Los patios de manzana serán como parques de bolsillo a medio camino entre el espacio común 
de los antiguos patios y los jardines de las viviendas adosadas.

Cada uno de ellos tendrá un diseño diferente, en función de lo que decidan sus habitantes, 
pudiendo albergar desde campos de petanca, canchas de baloncesto, plantaciones de todo 
tipo, bancos, cenadores, pérgolas para sombrear en verano, árboles pequeños de hoja caduca 
situados a sur y oeste de las viviendas, etc. 

Es el espacio preferente de la pequeña infancia y de las personas muy mayores. Para 
actividades más dinámicas se cuenta con los grandes espacios libres de campas y sotos como 
alternativa. Hay una distribución de espacios libres, con la mayor frondosidad posible 
compatible con el soleamiento en invierno, que se complementan desde los parques de barrio 
hasta los pequeños espacios comunitarios de manzana.

La característica más importante de estos entornos será la tranquilidad, la seguridad y el 
confort ambiental. El proyecto definitivo cuidará que todos estos espacios estén vigilados 
por la propia comunidad, y se realizarán estudios de sombras y soleamiento para conseguir 
que en cada tipo de espacio, al menos haya un lugar con condiciones climáticas óptimas en 
cada momento del año, que permita su uso cotidiano por las personas que habiten los
bloques residenciales. 
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ESPACIOS PÚBLICOS DISEÑADOS PARA VERANO 
E INVIERNO

3.espacios libres

El esfuerzo por ofrecer las condiciones microclimáticas más adecuadas a lo largo de todas las 
estaciones del año ha sido uno de los principales objetivos en el diseño de los espacios 
libres. Para ello, se ha buscado asegurar unas condiciones mínimas de soleamiento en los 
periodos fríos a través de la ordenación, la orientación y la distancia entre las edificaciones, 
y unas condiciones adecuadas de protección contra el sobrecalentamiento en los periodos de 
calor mediante el estudio cuidadoso de las sombras arrojadas y el uso y la adecuada 
ubicación de arbolado de hoja caduca y elementos artificiales como pérgolas y marquesinas 
asociadas al mobiliario urbano. 

La amplitud del parque central, junto con la conservación del arbolado existente y la 
agregación de nuevo arbolado de alineación asociado a las fachadas de usos mixtos que 
abren al mismo, asegura la optimización de las condiciones microclimáticas a largo de todo el 
año en este espacio público que constituye el corazón y la columna vertebral del ecobarrio.

En cuanto a la franja de espacio naturalizado a lo largo de la ribera del río, se propone 
reforzar las cualidades microclimáticas del paisaje existente mediante la reforestación de la 
misma y la plantación de especies de arbolado de ribera a lo largo del sendero peatonal que 
se desarrolla junto a la orilla del río.
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REFORESTACIÓN DE LOS SOTOS DEL EBRO

3.espacios libres

Como parte de la reforestación que el proyecto propone se recupera un espacio agrícola y se 
aprovecha la fertilidad del terreno aluvial y la disponibilidad de agua para reforestar y 
renaturalizar una zona en la que los sotos arbolados desaparecieron por la presión de la 
agricultura. De este modo el parque de la ribera del Ebro se integra en el funcionamiento 
cotidiano del barrio al tiempo que ofrece un espacio de calidad natural para paseos y juegos 
al resto de la ciudad. 

Las plantaciones idóneas para este espacio se componen de hileras y arboledas no tan
densas como las de ribera, que en las zonas más clareadas facilitan la aparición de campas de 
juegos y descanso, equipadas con algunos bancos, información, iluminación puntual e incluso 
espacios de reunión.

El proyecto de urbanización definirá eL diseño de estas alamedas, choperas, olmedas o 
agrupaciones de árboles variados, teniendo en cuenta las necesidades de sol y sombra de 
este espacio pensado para un uso intenso en tiempo cálido y el paseo o el ejercicio en tiempo 
frío. 
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ESPECIES ADAPTADAS

3.espacios libres

Uno de los principales impactos del proceso habitual de urbanización y desarrollo es la 
modificación de las características propias del terreno. En el caso de la ordenación 
propuesta, el respeto a la topografía y la minimización de los movimientos de tierra, junto 
con la preservación de la cubierta vegetal, presenta la ventaja de permitir una mejor 
adaptación del ajardinamiento a las características geotécnicas y físico-químicas del terreno, 
favoreciendo especialmente el uso de especies autóctonas y xerófitas, con la 
correspondiente reducción en las necesidades de mantenimiento del mismo. La tierra vegetal 
afectada por el proceso de urbanización se conservará y reutilizará en un vivero de tierras 
fértiles para apoyar la mejora de las zonas vegetadas.

La planificación de los sistemas de riego en las zonas necesarias y la abundancia de 
plantaciones arbóreas adecuadas, de mínimo mantenimiento, garantizan una fácil gestión de 
los espacios vegetados a medio plazo.

Para la reforestación de la ribera del Ebro y la naturalización del sendero peatonal que se 
propone a lo largo de la orilla, existen numerosas especies autóctonas que, adecuadamente 
combinadas en función de sus condiciones específicas, pueden ayudar a cualificar el paisaje 
ribereño sin incrementar los costes de mantenimiento. Autóctono o NaturalizadoTARAYTAMARIX GALLICA

Autóctono o NaturalizadoFRESNOFRAXINUS ORNUS

Autóctono o NaturalizadoCHOPOPOPULUS NIGRA

Autóctono o NaturalizadoMIMBRERA BLANCASALIX VINIMALIS

Autóctono o NaturalizadoSAUCE LLORÓNSALIX BABILONICA

Franja de ribera

Cultivado desde AntiguoALIGUSTRE LIGUSTRUM LUCIDUM 

Autóctono o NaturalizadoARCE MENOR ACER CAMPESTRE 

Autóctono o NaturalizadoENCINA QUERCUS ILEX 

Espacios verdes abiertos

Autóctono o NaturalizadoTEJO TAXUS BACCATA 

Autóctono o NaturalizadoENEBRO JUNIPERUS COMMUNIS 

Cultivado desde AntiguoCIPRES CUPRESSUS SEMPERVIRENS 

Autóctono o NaturalizadoQUEJIGO QUERCUS FAGINEA 

Barreras

Autóctono o NaturalizadoTILO DE HOJA GRANDE TILIA PLATYPHYLOS 

Cultivado desde AntiguoPLATANOS PLATANOS HISPÁNICA 

Cultivado desde AntiguoMELIA MELIA AZEDARACH 

Bulevar y paseos

Cultivado desde AntiguoCEREZO SILVESTRE PRUNUS AVIUM 

Cultivado desde AntiguoARBOL DEL AMOR CERCIS SILIQUASTRUM 

Autóctono o NaturalizadoLAUREL LAURUS NOBILIS 

Autóctono o NaturalizadoMADROÑOARBUTUS UNEDO 

Espacios libres de las viviendas

Fresno de flor Sauce llorón Taray
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UN PARQUE CENTRAL

3.espacios libres

De acuerdo con el criterio marco de preservar al máximo las cualidades del medio físico 
existente, se ha aprovechado la masa lineal de arbolado que bordea la terraza sobre el Ebro 
en la zona interior del ámbito para configurar un parque lineal a ambos lados del cual se
dispone la edificación en espina de pez y a dos alturas. Los accesos rodados se resuelven 
mediante sendas vías perimetrales

La concepción de este parque aprovecha con criterios paisajísticos el desnivel existente, 
disponiendo el principal espacio público transversalmente a la línea de máximo desnivel, 
abriendo al máximo las vistas panorámicas hacia el Ebro. Este carácter de mirador se 
mantiene a lo largo de todo el parque lineal. 

Este parque, recorrido a lo largo de su terraza superior por un amplio bulevar peatonal, 
constituye la verdadera columna vertebral del ecobarrio, a la que abren las actividades no 
residenciales para asegurar su vitalidad. Aunque se admite el paso por este bulevar de 
vehículos para emergencia y tareas de carga y descarga, el tratamiento pone de manifiesto el 
dominio peatonal. Un conjunto de rampas y amplias escaleras facilitan el acceso y la 
comunicación entre las zonas superior y ribereña de la intervención y aportan variedad a los 
recorridos. 
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ESPACIOS DE OCIO Y DEPORTE: CAMPAS, 
ITINERARIOS DE ENTRENAMIENTO 

3.espacios libres

Una de las condiciones para el buen uso y mantenimiento de los espacios naturalizados 
cuando están en contacto estrecho con el tejido urbano está en una adecuada articulación de 
los usos asociados a los mismos. Aunque es imprescindible que este tipo de espacios 
mantengan las cualidades de flexibilidad, y versatilidad que les son inherentes, deben 
presentar al mismo tiempo una buena jerarquización de los usos asignados que contribuya a 
incrementar su legibilidad y a evitar los procesos de deterioro que suelen amenazarlos 
cuando se ofrecen como superficies no tratadas y sin un uso claro.

Con este objetivo, se ha buscado concentrar en la franja de contacto con el río, la más 
naturalizada, todos aquellos usos relacionados con el ocio y el deporte que pueden 
contribuir a favorecer al mismo tiempo la vitalidad y el mantenimiento del espacio libre, 
ofreciendo diversos grados de flexibilidad, desde  la formalización relativamente más cerrada 
de las áreas deportivas, de la zona de huertos ecológicos, o el sendero peatonal de ribera 
hasta el tratamiento más abierto de la campa que  se extiende ante la Harinera, donde un 
mínimo de elementos  como bancos, mesas y luminarias sugieren  diversos usos para este área 
de transición: merendero, zona de juegos infantiles, área de paseo, etc. Complementarán los 
espacios de proximidad insertos en las manzanas de la terraza superior. 

Para reforzar la  articulación entre los diversos usos de ocio y deportivos, se propone 
engarzarlos a través de una red de itinerarios de entrenamiento deportivo, que atraigan 
también a deportistas del resto de la ciudad.
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VALORACIÓN DE LOS HITOS DEL PAISAJE: LAS VISTAS 
SOBRE EL EBRO Y LA PRESA DE LA HARINERA

3.espacios libres

El respeto al paisaje existente y el incremento de la calidad del mismo constituyen una forma 
de preservación de la identidad del lugar (genius loci), como parte del imaginario colectivo 
local. La consideración de lo existente no como un obstáculo sino como una oportunidad para 
el desarrollo de la intervención ha sido, pues, una de las ideas que han guiado la propuesta 
de ecobarrio. 

Así, se ha hecho el esfuerzo por incorporar a la intervención elementos que dan carácter al 
ámbito como son las zonas de huertos contiguas al Ebro, el edificio de la Harinera junto con 
parte del trazado de la vía en diagonal que lleva a la misma, los equipamientos de la franja 
oriental y la instalación industrial situado al noroeste. 

En lo que respecta a los espacios verdes, habida cuenta de los tiempos de desarrollo que 
requieren las masas más densas de vegetación y especialmente los ejemplares de arbolado, 
se ha intentado adaptar la ordenación a las condiciones del terreno, preservando al máximo 
las agrupaciones vegetales más densas existentes. 
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HUERTOS ECOLÓGICOS Y DE OCIO

3.espacios libres

La relación entre la ciudad y los huertos urbanos es tan antigua como la existencia de la 
ciudad, relación que se rompe cuando las ciudades crecen de forma significativa y los 
sistemas de transporte permiten el traslado de productos frescos desde largas distancias. 

En el siglo XX, el aumento de la preocupación por el Medio Ambiente, la necesidad de 
realizar actividades ligadas a la Naturaleza y el progresivo interés por consumir productos 
sanos, produce en los ciudadanos un resurgimiento del interés por los huertos urbanos y por 
los métodos de cultivo ecológicos.

El huerto urbano no debe ser considerado solamente como un lugar de cultivo que favorece el 
autoconsumo de productos hortícolas frescos, sino como un espacio para el ocio y el tiempo 
libre, la educación, el encuentro y el intercambio. 

El huerto, así considerado, juega un papel ambiental, económico y social innegable, que no 
sólo responde a necesidades individuales, sino que también permite el desarrollo de 
actividades de grupos, favorece las relaciones sociales y se integra en los sistemas de 
espacios verdes urbanos.

En el ecobarrio está prevista la creación de 60 huertos urbanos para uso preferencial de las 
personas residentes en el mismo, de 110 m2 cada uno. El trazado de los huertos contempla un 
paseo que servirá tanto para el acceso a los mismos como para disfrute de la población de las 
zonas verdes. Las dotaciones que tendrá cada uno de los huertos serán: una boca de riego y 
una zona de sombra (6-10 m2) que permita protegerse de las inclemencias climáticas. 

El conjunto de la zona de huertos también contará con un espacio para actividades colectivas 
y para la elaboración de compost y el agua para el riego se obtendrá de la recuperación del 
agua de lluvia así como de la recuperación y regeneración del agua procedente de la EDAR 
del ecobarrio.
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SUELO NATURAL Y PERMEABLE

3.espacios libres

Uno de los impactos negativos de la urbanización convencional es el sellado excesivo y la 
impermeabilización de las superficies horizontales, lo cual genera escorrentías indeseadas, 
impide la regeneración de los acuíferos y afecta a la biodiversidad. En la propuesta 
presentada se ha buscado reducir al mínimo este efecto negativo, tratando de conservar en lo 
posible las características naturales del terreno.

En términos generales, la superficie con algún grado de permeabilidad alcanza el 75 % del 
total, quedando reducida al 25 % la superficie sellada correspondiente a la edificación y el 
viario rodado. Un 61 % del total corresponde a la superficie que mantiene sus condiciones 
naturales de permeabilidad completa. 

En relación con esta superficie, se propone reforestarla con masa arbolada con criterios 
paisajísticos y para contrarrestar los procesos de erosión del suelo. Un 14 %  de la superficie 
total mantiene condiciones diversas de semipermeabilidad, es decir, son superficies que 
mantienen parcialmente las funciones naturales: pavimentos filtrantes, senderos peatonales 
de tierra compactada, zonas ajardinadas no naturales, etc.

100,00%337.444Ecobarrio

74,89%Permeable

60,85%203.004Superficie natural

3,84%12.953
Urbanización permeable 
(50% permeabilidad)

10,89%36.739
Urbanización mixta de aceras y 
jardines (30% permeabilidad)

25,11%Impermeable

4,35%14.695Pavimentado impermeable

20,76%70.053Edificado

PorcentajeSuperficie
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PAVIMENTOS SEMIPERMEABLES

3.espacios libres

Dentro del objetivo de reducir los diversos impactos del automóvil  en el espacio público y 
en aras de incrementar la permeabilidad del suelo en el conjunto de la urbanización, el área 
destinada a aparcamiento en superficie recibe un tratamiento a base de embaldosado poroso 
y llaga vegetal vista que, sin dejar de ofrecer una superficie resistente para el 
estacionamiento de los vehículos, contribuye a la calidad visual y a la diversidad de uso de 
estas zonas en los momentos en que no estén ocupadas. 

En el caso de los senderos peatonales se ha recurrido a una solución similar para facilitar el 
tránsito cómodo (evitando el embarramiento), y mantener al mismo tiempo las condiciones de 
semipermeabilidad. Otra opción es la utilización de materiales con reutilización de vidrio 
reciclado de bajo impacto, frente al uso de pavimentos continuos de nula impermeabilidad.
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PROTECCIÓN NATURAL CONTRA EL VIENTO

3.espacios libres

Las pantallas de vegetación de árboles, arbustos y setos, distribuidas en forma de 
cortavientos pueden reducir en más de un 35% la velocidad del viento, y pueden mitigar 
sensiblemente la contaminación acústica de las ciudades (los árboles de hoja perenne son 
capaces de atenuar en una frecuencia de 1000 Herzios, 17 dB por cada 100 metros lineales de 
vegetación y 9 dB en árboles de hoja caduca) mejorando las condiciones bioclimáticas y 
ambientales de los espacios abiertos y de las viviendas de la ciudad. 

La protección contra los vientos fríos del norte, especialmente el cierzo, se asegura mediante 
el recurso a barreras de arbolado de hoja perenne dispuestas a lo largo del límite norte del 
ámbito.

La vía de servicio de acceso al barrio se protegerá con arbolado perenne que alcance 
suficiente altura para formar esta barrera al viento en la zona más expuesta.
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4.movilidad



LA PUERTA DEL ECOBARRIO

4.movilidad

La configuración del emplazamiento del Ecobarrio, delimitado por el río 
Ebro,  el 5º puente, y la carretera del Cortijo, supone la creación de una 
“puerta” de acceso, que distribuye las comunicaciones interiores del 
barrio.

La topografía también contribuye a la creación de la puerta de acceso, 
por ser el ámbito donde confluyen al mismo nivel las plataformas a 
diferente altura en que se asienta el Ecobarrio.

En la rotonda existente en el acceso, además de producirse el acceso 
rodado al Ecobarrio, tienen parada las dos líneas de autobús que 
comunican al barrio.

El acceso se diseña abriéndose al barrio, de forma que se perciban desde 
el primer momento sus recorridos principales: el paseo-mirador equipado, 
y las sendas que conectan con el parque del Ebro.
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44TRÁFICO JUNTO A LA CARRETERA

4.movilidad

El tráfico rodado del Ecobarrio se concentra en una vía paralela a la carretera del 
Cortijo, que funciona como una vía de servicio, con un carril en cada dirección, con una 
rotonda en cada extremo.

Desde la vía de servicio se da acceso al 80 % de las viviendas y usos comerciales del 
barrio.

La plataforma inferior, donde se asienta el restante 20% de las viviendas y constituye 
un área de baja densidad, se plantean sendas con acceso rodado restringido, 
fomentándose en todo caso los medios de transporte alternativos, que ganan 
eficiencia en el Ecobarrio.

Esta solución permite que el paseo-mirador se preserve de la circulación rodada, 
convirtiéndose en un corredor de encuentro para los habitantes, con predominio de 
los recorridos blandos, donde únicamente se permite el acceso rodado para 
necesidades puntuales.

El otro punto de conexión con la carretera del Cortijo se produce en las naves 
existentes, lo que permite que el acceso a estos espacios de trabajo y a los 
equipamientos de su entorno se produzca desde la carretera, sin necesidad de 
atravesar el Ecobarrio.



45MOVILIDAD TRANSVERSAL

4.movilidad

La topografía del terreno en que se asienta el Ecobarrio, con plataformas a diferente altura que 
descienden hacia el río, fomenta la conectividad longitudinal, en sentido sensiblemente paralelo 
al río.

En la propuesta se recoge esta conectividad, planteando el paseo-mirador en el borde de la 
plataforma superior, y una senda intermedia en la plataforma inferior, que arranca del antiguo 
camino de la harinera, y se desvía posteriormente para conectar la parte inferior con una senda 
paralela al Ebro.

Para el correcto funcionamiento de la movilidad en el barrio, se proponen conexiones 
transversales, creando circuitos de comunicación entre las plataformas, que hacen de todo el 
barrio un espacio fácilmente accesible.

Las conexiones transversales comienzan con rupturas en las manzanas en que se organizan las 
viviendas de la plataforma superior, que encuentran diversas sendas a lo largo del terraplén y que 
comunican con el parque del Ebro.

El mayor punto de conexión transversal se produce en la plaza central, donde la secuencia de 
espacios conduce desde la parte más urbana, hasta el río.



46PASEO-MIRADOR

4.movilidad

Elemento articulador del barrio que discurre de norte a sur, adaptando su sección y 
características a lo largo del trazado y que concentra y relaciona  los diversos usos y 
actividades urbanas (dotaciones, comercio, oficinas y vivienda) con el gran espacio verde 
central. Es, a la vez, eje de conexión de actividades y mirador sobre el río y la zona inferior del 
ecobarrio. 

A modo de columna vertebral del ecobarrio, el eje conecta peatonalmente las dos grandes 
entradas a la plataforma superior: la plaza de acceso al sur con el edificio multiuso y el acceso 
nordeste, atravesando la plaza central y los accesos a los recintos residenciales y 
acompañando en su recorrido a la extensa legua verde que, discurriendo en paralelo a la calle, 
salva el gran desnivel entre las dos terrazas.

En el tramo central, a atravesar la plaza se convierte en un salón-mirador que a modo de 
belvedere se asoma a la plaza inferior, las huertas y el río.

El paseo-mirador se concibe como un espacio de recorridos blandos, con el peatón como 
protagonista y sólo permite el acceso motorizado de manera excepcional, para carga y 
descarga y urgencias.

El paseo-mirador se proyecta con una fachada urbana, con comercio, oficinas, y actividad que, 
en definitiva, lo convierten en lugar de encuentro de sus habitantes. La otra fachada del 
paseo la configura el mirador al río, con privilegiadas vistas al río.

Esta doble fachada supone una convivencia de lo mejor de los mundos urbano y natural, 
generando un espacio en el que pasear, comprar, relacionarse, disfrutar en una terraza, con un 
magnífico paisaje fluvial de fondo, en un corredor pensado para disfrute del peatón.



47MINIMIZANDO RECORRIDOS MOTORIZADOS

4.movilidad

La estructura viaria rodada del Ecobarrio se reduce prácticamente a una 
única calle, paralela a la carretera del Cortijo, lo que aporta una serie de 
ventajas para conseguir una propuesta más sostenible:

1. Reducción del suelo ocupado al 20%, con lo que puede destinarse 
mayor superficie a espacios libres.

2. Limitación de la movilidad motorizada, que cuenta con poco viario para 
circular, a diferencia del peatón o la bici, cuyo grado de libertad es 
mucho mayor.

3. Reducción de costes, de materiales y de consumo de energía en la 
urbanización, pues se minimiza la superficie a tratar.

4. Minimización del ruido y la contaminación, puesto que estos problemas 
se producen, sobre todo, en las vías rodadas de la ciudad.

5. La rigidez del sistema de circulación (limitación de los cambios de 
sentido) también actúa como desincentivador del uso del coche.

Estas ventajas están enfocadas a reducir el porcentaje de superficie 
urbanizada, a reducir el consumo de energía y a mejorar las condiciones 
ambientales del Ecobarrio; pero también tiene otros objetivos que 
pretenden cualificar el espacio urbano, como la es la creación de vida 
urbana.



48UN PAISAJE URBANO SIN COCHES

4.movilidad

Los coches aparcados en las calles se han convertido en el fondo “paisajístico”
del espacio público de nuestras ciudades. Los aparcamientos consumen una 
gran cantidad de espacio inutilizado que podría servir para plantar árboles, 
para carriles bici, para pasear o sentarse, o bien para que los bares y cafeterías 
dispongan de terrazas. Además, la posibilidad de aparcar “en la puerta” del 
lugar al que se dirige el conductor incentiva el uso del coche para trayectos 
cortos, cuando su uso debiera estar limitado a los viajes en que es 
imprescindible (fuera de la ciudad, a lugares aislados, etc.)

El Ecobarrio apuesta por un cambio en el concepto de aparcamiento que tiene 
dos objetivos: en primer lugar, liberar un espacio en las calles que es de todos 
y que puede tener mejores usos que el de almacenar coches; en segundo lugar, 
desincentivar el uso del automóvil para los trayectos cortos, alejando los 
espacios de aparcamiento de los lugares de destino, de tal forma que sea más 
rápido moverse andando o en bicicleta (que sí se puede aparcar en la puerta) 
que en coche.

Para lograrlo, el Ecobarrio se ha diseñado con una cantidad reducida de 
aparcamientos, concentrados en unos pocos lugares. Sólo una parte de las 
viviendas dispondrán de plaza de aparcamiento en su edificio, estando el resto 
de plazas en las Eco-estaciones, con el fin de desincentivar su uso alejándolo 
del usuario una cierta distancia. Las Eco-estaciones funcionan como 
intercambiadores de medio de transporte, pues cuentan con aparcamientos de 
bicicletas vigilados. También se fomenta el uso compartido de los coches, o la 
multipropiedad y alquiler de los mismos, al estar concentrados en un mismo 
lugar.



49RECORRIDOS PEATONALES

4.movilidad

Así como la circulación motorizada está limitada a un reducido espacio dentro del Ecobarrio, el 
peatón dispone de innumerables recorridos para moverse, a través de la gran cantidad de espacio 
libre público que existe. De esta forma se mejora la seguridad, por ejemplo, de los niños y 
ancianos, que pueden moverse sin peligro de ser atropellados, pues la obligación de cruzar calles 
de tráfico se reduce a unos pocos puntos.

Pero la verdadera cualificación de los recorridos peatonales se produce a través de la diversidad 
de caminos en los parques, sendas junto al río, y el paseo con actividad comercial y de servicios 
con vistas al río, que motivan la movilidad peatonal y hacen de ella un placer. 

Estos recorridos se diseñan atendiendo al bienestar de los habitantes, previendo sombras para el 
verano, soleamiento para el invierno, protecciones contra el viento, voladizos y marquesinas para 
protegerse de la lluvia, espacios de descanso o para admirar las vistas sobre el paisaje, etc. El 
espacio del peatón ya no es el espacio residual que deja el automóvil, sino que se convierte en la 
prioridad de diseño del espacio público, tal como debe ser en una ciudad sostenible y vital. 
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El espacio público es el soporte de la vida ciudadana en un modelo urbano sostenible. Por 
ello, su diseño debe atender a cuestiones que superan el ámbito de lo funcional. Se ha de 
crear una “escena”, o una sucesión de espacios que ofrezcan variedad, sorpresa, tranquilidad, 
actividad, etc., como si de una representación teatral se tratara, aunque es el espectador el 
que ha de ir moviéndose de unos espacios a otros.

Así ocurre en el Ecobarrio, donde se propone una sucesión de momentos especiales para el 
recorrido: comenzando por la continuidad de la ciudad en la “puerta de acceso”, y siguiendo 
con los recorridos paisajísticos y naturales que relacionan la ciudad con el campo, pero sin 
olvidar la búsqueda de vida urbana que se logran en el paseo-mirador y en la plaza central.

Este diseño plantea una sucesión de recorridos (líneas) y de hitos (puntos) que nos alejen de 
la monotonía de los diseños modernos y reinterpreten la riqueza de los recorridos de las 
ciudades históricas, añadiendo nuevos argumentos, como es el contacto con la naturaleza.



51UN BARRIO PARA LA BICICLETA
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El uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad supone una apuesta real por mejorar 
la sostenibilidad y reducir los efectos del cambio climático. Además, las condiciones de Logroño 
son perfectas para que este medio se imponga como mayoritario en los recorridos internos de la 
ciudad:

Las distancias son asequibles para utilizar la bici: con una velocidad media de 20 
km/hora (con un buen diseño de carriles bici puede elevarse hasta 30 km/hora), podemos 
atravesar la ciudad en sentido este-oeste en menos de 30 minutos. El Ecobarrio conecta 
con el carril bici del parque del Ebro y permite desplazarse en bici a la Universidad, en el 
otro extremo de Logroño, en media hora.

La topografía es sensiblemente llana, lo que evita las cuestas y mejora el rendimiento de 
la bicicleta.

El clima permite su uso durante la mayor parte del año.

Por ello, el Ecobarrio apuesta por incentivar este medio de transporte tanto a nivel interno como 
para conectar con el resto de la ciudad.

Pero tampoco hay que olvidar la bicicleta como instrumento de ocio y de vida sana: el recorrido 
del carril bici del parque del Ebro tiene una doble función, permitiendo  la conexión con la 
ciudad, además de contar con un carácter recreativo que fomenta el disfrute de los espacios 
verdes y naturales.

Remonte para bicis
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El Ecobarrio quiere fomentar el uso de la bici como medio de transporte alternativo y no contaminante, que a medio 
plazo puede convertirse en el medio más utilizado en una ciudad de distancias asequibles y topografía llana como 
es Logroño. Por ello, proponemos la estrategia contraria a la descrita para el automóvil privado: fomentando la 
cercanía de los aparcamientos de bicicletas a los lugares de origen y destino de los desplazamientos.

Así, en las viviendas, en los portales o en lugares anexos se dispondrán lugares cerrados y resguardados donde los 
residentes puedan dejar sus bicicletas, de tal forma que suponga el mínimo esfuerzo utilizarlas al salir a la calle.

Para que este sistema funcione, también se prevén lugares de aparcamiento vigilados en los principales puntos de
destino: las eco-estaciones, los colegios, los equipamientos, las aceras frente a los comercios y oficinas, etc. Pues 
no basta con la creación de carriles-bici si no se dispone de la facilidad de aparcar estas bicis con seguridad.

Con estas medidas se puede lograr una reducción del consumo de energía, de la contaminación, del ruido y de la 
ocupación del espacio público (donde aparca un coche se puede aparcar una docena de bicicletas).
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El transporte público ha de sustituir a corto y medio plazo al transporte privado en las ciudades, si 
queremos reducir la contaminación y el consumo de energía pero sobre todo, para mejorar el espacio 
público. El transporte público ha de ser rápido y eficiente si quiere desplazar al coche como medio 
principal de movilidad. Para ello ha de tener recorridos directos y reducir las paradas, que es donde 
el autobús pierde más tiempo.

Con estos criterios, el Ecobarrio Ebro propone conectar con líneas de autobús urbano existentes, sin 
necesidad de crear desviaciones de las mismas. 

El Ecobarrio se conecta con la línea 3 “Las Norias-Alberite”, con una parada en la “puerta” de acceso 
al barrio.

La otra línea de autobús que conecta el barrio es la línea 6 “Centro-El Cortijo”, previendo una parada 
en la rotonda de acceso al barrio, una nueva parada junto a la plaza central, y la parada existente 
junto a las naves.

La concentración de la edificación en puntos estratégicos mejora la eficiencia del transporte público, 
puesto que aporta muchos usuarios en una única parada. Además, los aparcamientos vigilados de 
bicicletas situados en las Ecoestaciones facilitan el uso de las mismas para llegar en poco tiempo 
hasta la parada de autobús y, una vez allí, cambiar de modo de transporte. Esta solución acerca el 
tiempo de acceso al autobús con el tiempo de acceso al coche, puesto que estos se aparcan también 
en la Ecoestación.

En cualquier caso, en el Ecobarrio se ha tenido en cuenta el diseño de la edificación y del transporte 
público de forma unitaria, mejorando la competitividad del autobús urbano frente al automóvil 
privado.

Parada Bus

Línea 6
Línea 3
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1.5 Km 22 minutos a pie

1 Km 15 minutos a pie

El Ecobarrio Ebro se sitúa a una distancia de 1 Km del centro de 
Logroño, situado en la plaza del Espolón, lo que supone una 
distancia a pie de 15 minutos.

Además, dos terceras partes de la ciudad distan del Ecobarrio 1, 5 
Km, lo que supone una distancia para el peatón de 22 minutos.

Esta distancia es perfectamente asequible y permite la conexión 
andando con el barrio, fomentando hábitos de vida saludables, y 
haciendo de la ciudad un lugar de encuentro para el peatón.

Por otra parte, su situación junto al parque del Ebro le permite 
conectar con el carril bici allí existente, lo que da acceso de 
manera sencilla a la red ciclista norte de la ciudad.

Por último, su ubicación junto al puente de Sagasta lo convierte en 
un ámbito privilegiado, de rápida comunicación con los espacios 
del otro lado del río, donde se emplazan equipamientos, y en la 
actualidad se está produciendo un desarrollo de la vida urbana.

DISTANCIAS ASEQUIBLES PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 54



55AHORRO DE ENERGÍA EN TRANSPORTE
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El transporte es uno de los sectores que mayor responsabilidad tiene en el cambio climático, puesto que 
mayoritariamente se basa en la utilización de derivados del petróleo como fuente de energía y es de difícil adaptación a 
las energías renovables. De hecho, a pesar de los continuos avances técnicos que reducen los consumos de los vehículos, 
las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes no han dejado de aumentar. Esto nos lleva a una conclusión: la 
movilidad motorizada no puede ser sostenible en ningún caso; tan sólo puede ser menos insostenible.

Por ello, el Ecobarrio se preocupa antes de lograr “accesibilidad” que de cambiar el modelo de “movilidad”. Esto se logra 
creando un modelo urbano variado y compacto: por un lado, la variedad pone a disposición de los habitantes los 
servicios, el comercio, la educación, el empleo; y por otro, la compacidad hace que se reduzcan las distancias. Sólo así, 
acercando a los ciudadanos los lugares hacia los que se producen los viajes habituales (comprar, colegio, oficina, etc.), 
puede reducirse de verdad la movilidad. Esta es la principal contribución del Ecobarrio para reducir las emisiones 
contaminantes y ahorrar energía: reducir los desplazamientos. Y esto se ha logrado con la primera decisión de diseño: 
situarse en continuidad con la ciudad, y no de forma aislada.

Pero para la movilidad que es inevitable, se fomenta el uso de la bicicleta y del transporte público, medios con los que se 
podría acceder a todo Logroño en tiempos adecuados, con un cambio responsable en las políticas de movilidad. El 
Ecobarrio Ebro estará preparado cuando llegue ese cambio y, en todo caso, es un crecimiento que no provocará los 
problemas de movilidad que inevitablemente genera cualquier actuación fuera de la ciudad, ya sea aislada en el campo, o 
bien en los municipios del área metropolitana, que acaban funcionando como barrios dormitorio de Logroño.
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CLIMA
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Serán aprovechables para la refrigeración de espacios exteriores e interiores en los meses 
cálidos, si bien habrá que disponer de mecanismos que permitan minimizar su incidencia en 
los meses fríos.

Por eso es importante estudiar el régimen de vientos de la zona sobre la que se pretende 
actuar tanto en los meses cálidos como en los fríos, con el fin de diseñar los mecanismos 
que, respectivamente,  permitirán o impedirán el paso del viento.

En Logroño, y según los datos del atlas climático nacional, los vientos predominantes 
proceden del oeste, corren alternadamente en la dirección del valle del Ebro y sin apenas 
variación entre estaciones.

En  consecuencia, los vientos aprovechables para la refrigeración en los meses cálidos, 
serán predominantemente del oeste y en segundo lugar del  noroeste por lo que los 
espacios públicos se diseñarán atendiendo a esta condición
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TEMPERATURAS, HUMEDADES RELATIVAS Y PRECIPITACIONES
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Del análisis de estos parámetros se extraen los criterios que permiten desarrollar un 
proyecto constructivo bioclimático.
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CONDICIONES CLIMATICAS DE LOS ESPACIOS EXTERIORES. 
Climograma de Olgyay
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Los climogramas son herramientas de diseño bioclimático basadas en la premisa del 
bienestar higrotérmico. Proporcionan información sobre las diferentes estrategias 
constructivas y de diseño disponibles y, al superponer sobre ellos las condiciones 
climáticas concretas del lugar, indican directamente cuales deben emplearse.
Uno de los diagramas de bienestar que merece ser destacado de entre los existentes es el 
realizado por los hermanos Olgyay. La zona de confort que aparece en este diagrama se 
forma delimitándola básicamente por dos humedades relativas, una próxima al 20% 
(mínimo) y otra al 80% (máximo), y por dos temperaturas. Las temperaturas máxima y 
mínima de la zona se obtiene sumando y restando aproximadamente 2,78ºC a la 
temperatura máxima de las medias mensuales de Logroño. Dado que la adaptación del 
organismo a su ambiente tiene unas limitaciones biológicas, el valor máximo aceptado 
para este valor es de 26,7ºC y el mínimo es de 21,1ºC. Estos valores dan unos márgenes 
absolutos de la zona de bienestar de 29,45ºC y de 18,32ºC. Por último el diagrama se 
cierra, a partir de la líneas de 50% de humedad relativa con dos líneas de temperatura 
efectiva constante.

Por último, si además de estar situado sobre la línea de temperatura máxima el punto se 
encuentra en una zona seca (una  humedad relativa menor del 50%) se puede provocar una 
reducción de la temperatura seca del ambiente evaporando cantidades crecientes de agua, 
hasta un límite fijado por una línea de entalpía constante.

Si sobre este diagrama se dibujan las distintas temperaturas horarias que se producen a lo 
largo de los meses, se pueden observar en qué momentos del día o del año se requiere 
ventilación, en cuáles radiación, en cuáles evaporación, etc., permitiendo, con esta 
cuantificación, tener un instrumento de diseño bioclimático estimable.

Por ejemplo, la necesidad de calor a una hora en la que incide la radiación solar se obtiene 
abriendo huecos en la fachada sobre la que incide; la necesidad de calor a una hora en la 
que ya no incide la radiación solar se obtiene dotando a los paramentos de gran inercia 
térmica y un desfase de la onda equivalente a la diferencia de horas entre el momento de la 
irradiación y el de la necesidad; si la totalidad de los momentos del año están por encima 
de la línea de sombra, se diseñarán los huecos pequeños, e irán protegidos por parasoles; si 
a lo largo del año se alternan periodos pro encima y por debajo de la línea de sombra, las 
protecciones serán móviles o su forma estará estudiada en función de la posición solar para 
adaptarse a cada momento; la ventilación se consigue mediante la disposición de huecos 
enfrentados; si la ventilación no es precisa en todo momento, estos huecos dispondrán de 
sistemas de cierre adecuados; si la temperatura exterior del aire es muy elevada, la 
ventilación se realizará por la zona alta de los locales, si la temperatura exterior no es muy 
elevada, se hará por huecos cruzados, etc. A pesar de la gran potencialidad de este 
mecanismo, para facilitar el bienestar en condiciones de verano, su uso debe estar limitado 
a un rango pequeño de valores, por problemas de inconfortabilidad funcional:

Invierno: Recomendable 0,00…0,20m/s
Verano:  Recomendable 0,20…0,55 m/s

Agradable        0,55…1,10 m/s
Aceptable         1,10…2,00 m/s

Del análisis de este climograma se extraen las siguientes conclusiones para Logroño
Meses fríos:
Hay que aprovechar el soleamiento de octubre a mayo.
En ningún caso las mínimas  están por debajo de la línea de congelación.
Posibilidad de conseguir confort al sol los mediodías de enero, febrero y diciembre.
Posibilidad de conseguir el confort al sol en las horas anteriores y posteriores al mediodía 
en abril, mayo, octubre y noviembre
Meses cálidos:
Deben preverse sombras las horas de todo el día durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre; esto supone contar con elementos de obstrucción solar fijos y móviles.
Las temperaturas exteriores altas, deben moderarse con aporte de ventilación en las horas 
centrales de junio y septiembre,  y durante todo el día en julio y agosto, ya que la humedad 
es bastante elevada

Como el diagrama se encuentra dibujado en unos ejes de coordenadas de temperaturas 
secas y humedades relativas, se puede ubicar en él con mucha facilidad el ambiente o 
clima que se pretende juzgar. Si el punto se encuentra bajo la temperatura mínima, el 
confort se alcanza incrementando el efecto de la radiación en la cuantía que indique el 
diagrama, radiación que puede obtenerse de los paramentos, de fuentes de 
acondicionamiento radiantes, o directamente del sol. 
Si el punto se encuentra sobre la línea de temperatura máxima, en las zonas cálido-
húmedas, se puede recobrar el confort incrementando la velocidad del aire o la 
ventilación.
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CONDICIONES CLIMATICAS DE LA EDIFICACIÓN. 
Climograma de Givoni

Un segundo climograma de bienestar, similar al de Olgyay pero representando sobre la base de 
un diagrama psicrométrico, es el de B. Givoni.
También aparece reflejada en él una zona de bienestar, e, igualmente, está rodeada por las 
diferentes estrategias biloclimáticas que permitirán alcanzar el bienestar.
El área de confort está entre los 21 y los 26 ºC de temperatura seca, con un margen de bienestar 
aceptable que la amplía a 20-27 ºC. Las humedades relativas que actúan de límite son 75%, 
ampliable al 80%, en la parte superior, y por abajo el 20%. Pequeñas líneas de humedad 
específica o temperatura efectiva constantes cierran el área.
Esta área de confort está rodeada pro varias zonas numeradas que muestran las diferentes 
estrategias propuestas simultáneamente.
La zona 3 representa las condiciones controlables simplemente con masa térmica. Son las no 
muy calientes ni muy húmedas; se delimita básicamente por líneas de humedad específica 
constante, ya que no hay intercambios de humedad.
La zona 4 representa las condiciones controlables con enfriamiento evaporativo. Son las 
calientes y secas; se limita básicamente por líneas de entalpía constante, ya que es un proceso 
de enfriamiento adiabático.
La zona 5 representa las condiciones controlables con ventilación natural permanente. Son las 
calientes y húmedas; está deleitada por una línea de temperatura basada en una velocidad del 
aire de 1,5 m/s.
La zona 6 representa las condiciones controladas por la ventilación natural nocturna. Son zonas 
más calientes donde únicamente el viento fresco de la noche puede ayudar a conseguir el 
confort. No abarca las áreas húmedas del diagrama ya que en los climas húmedos las 
diferencias de temperatura día-noche no son lo suficientemente altas como para justificar su 
uso. Para que sea eficaz debe aplicarse simultáneamente con una gran inercia térmica.
La zona 7 representa las condiciones controladas por las ganancias internas. Es una zona de frío 
moderado en la que la energía que falta para alcanzar el confort se obtiene simplemente por el 
calor generado pro ocupante, iluminación y equipos.
La zona 8 representa las condiciones controladas por los sistemas solares pasivos. Es una zona 
de mayor frío que la anterior, pero aún moderado, que debe combinarse también con inercia 
térmica.
La zona 9 representa las condiciones controladas por los sistemas solares activos. Es una zona 
de mayor frío.
La zona 10 representa las condiciones de baja humedad donde resulta imprescindible aplicar 
técnicas de humidificación, aunque esto no represente alcanzar condiciones térmicas de 
bienestar.
La zona 11 representa las condiciones de calor excesivo para ser controlado pro técnicas 
pasivas, y en las que será necesario recurrir a sistemas de refrigeración convencional.
La zona 12 representa las condiciones de frío intenso que tampoco pueden ser controladas por 
técnicas bioclimáticas y que deben ser corregidas con sistemas de calefacción convencional.
Sobre este diagrama se representan los datos de temperatura y humedad de los diferentes días 
medios de los meses del año. Al superponerse sobre la zona de confort o las zonas de 
estrategias, se aprecian qué medidas hay que aplicar y en qué épocas del año o del día.

Del análisis de este climograma se extraen las siguientes conclusiones para Logroño.

Meses cálidos
Deben preverse sombras las horas de mediodía de mayo, y todo el día durante los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre; esto supone contar con elementos de obstrucción solar 
fijos y móviles.
Necesitamos apreciable inercia en la edificación para mantener las temperaturas nocturnas 
durante el día en los meses de julio y agosto.
Hay que prever ventilación en junio, julio, agosto y septiembre. Ya que las temperaturas 
exteriores en las horas diurnas son calientes, la ventilación tendrá que hacerse con aire 
tomado de zonas frías.

Meses fríos
Se pueden conseguir condiciones de confort con sistemas activos en las noches de enero, 
febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre
Con sistemas pasivos se entra en confort los días de enero, febrero y diciembre, y noches 
de mayo, junio, septiembre y octubre.
Se alcanzan condiciones de confort por ganancias internas durante los días de marzo, abril, 
noviembre y octubre. 
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UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO EN SU FABRICACIÓN.
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Todos estos aspectos inciden en mayor o menor medida en el consumo energético global de un 
edificio ya que mediante los procesos descritos en el titulo se reducen sustancialmente los 
consumos energéticos.

Por ello se potenciará el uso de materiales que aseguren minimizar el consumo energético en su 
fabricación y materiales de largo ciclo de vida: el acero y el aluminio (sobre todo si se obtienen 
de  reciclados), la madera o el vidrio ya que se pueden considerar como de bajo consumo 
energético y materiales reutilizables en aquellos elementos que se considera deberán ser 
modificados durante la vida útil del edificio o incluso reutilizados después de la misma, en 
otros edificios. 

No se utilizarán otros como el PVC o determinados plásticos. 
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UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y DE MANO DE OBRA LOCAL.
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La utilización de materiales de construcción y mano de obra de la zona reduce 
significativamente la energía necesaria para el trasporte de ambos  desde el lugar de 
producción y de residencia respectivamente hasta la obra

Se podrá exigir a las empresas constructoras un nivel de subcontratación acorde a la 
reglamentación vigente completándose dicha reglamentación con una ordenanza de edificación 
que obligue a que dichas subcontratas tengan su sede social en un entorno cercano a Logroño.

Es necesario que tanto el lugar de manipulación como de extracción de la materia prima base de 
la misma se encuentren en un radio de proximidad elevado respecto a la obra. Para ello se 
estudiarán las fábricas existentes de materiales de construcción en el entorno de Logroño 
solicitando a las mismas relaciones de sus proveedores con el fin de comprobar la cercanía de 
los mismos.

La inclusión en proyecto de prescripciones técnicas que influyan en la elección de empresas 
locales como suministradoras de materiales reduce de manera drástica el consumo energético 
que el transporte de materiales supone para el balance energético global de un edificio.
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SIMPLIFICACIÓN DEL DISEÑO
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Mediante la simplificación de la construcción del edificio, lograda con soluciones 
estandarizadas e incluso prefabricadas, en lugar de complejos detalles constructivos realizados 
in situ, con mayor producción de deshechos de obra, se economiza notablemente la construcción 
de un edificio.
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
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Una racional planificación del proceso constructivo permite lograr importantes recortes en los 
plazos de ejecución de las obras con lo que esto supone de ahorro en mano de obra, gastos 
generales, impacto visual y acústico del entorno, etc…

Mediante un correcto diseño de los edificios, que integre los procesos productivos y de puesta 
en obra de los materiales se reducirá al máximo la producción de residuos. 
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ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS A EMPRESAS SOSTENIBLES
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Se primará en el proceso de selección a aquellas empresas que aporten un estudio de 
tratamiento, reutilización y reciclaje personalizado para la obra objeto del mismo. Por tanto 
serán empresas que aporten un sistema integrado de calidad y medio ambiente basado en las 
normas ISO 14001 e ISO 9001 

Igualmente los proyectos de infrraestructuras, urbanización y edificación serán redactados por 
técnicos de experiencia contrastada en sostenibilidad, valorandose la posesión de la Norma 
UNE 150301 de Ecodiseño.
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REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE  CONSTRUIDA BAJO RASANTE
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Evitar la construcción de grandes volúmenes subterráneos que implican un gran consumo de 
hormigón armado en la ejecución de muros además del movimiento y transporte de la tierra 
procedente de la excavación.

Las tierras procedentes de las excavaciones imprescindibles, se reutilizarán para 
aterrazamientos y tratamiento de espacios libres urbanizados, con un ahorro de energía en 
transporte y evitando la ocupación de terrenos por vertederos. Para lograrlo, las rasantes de la 
urbanización procurarán crear parcelas libres privadas deprimidas respecto a la rasante del vial 
con el fin de que el volumen de excavación necesario para la cimentación y el sótano de los 
edificios sea tal que permita rellenarlas hasta alcanzar dichas rasantes.

Este sótano únicamente ocupa el subsuelo de los edificios de 2 plantas (10% de la superficie en 
planta de cada manzana). Así la totalidad de la parcela libre privada queda libre de 
construcción bajo rasante, por lo que se pueden plantas arboles en las mismas.
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ORIENTACIÓN Y VOLCADO ARQUITECTÓNICO SUR

5.bioclimatismo

Todos los edificios de la propuesta tienen orientación sur lo que unido al correcto 
dimensionado de la distancia que los separa garantiza el correcto soleamiento de los mismos 
durante al menos 4 horas el 21 de diciembre lo que mejora las condiciones de invierno.

Esta correcta orientación permite la utilización de sistemas pasivos de captación que recogen la 
energía del sol distribuyéndola por las diferentes estancias. 

También resulta una buena orientación en verano ya que la totalidad de la fachada norte queda 
libre de la incidencia del sol y la fachada sur, mediante el correcto diseño de la misma, logra 
protegerse de dicha incidencia solar de una manera más efectiva y sencilla que en orientaciones 
este u oeste.
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RECOGIDA DE AGUAS GRISES EN LOS EDIFICIOS

5.bioclimatismo

Se proyectarán los edificios con una red de recogida de aguas grises, que son aquellas 
provenientes de la lluvia o de parte de la consumida en los edificios con el fin de conducir las 
mismas hasta una depuradora.

Completado el proceso de depuración, esta agua vuelven a los edificios para ser utilizadas en 
los tanques de descarga de los inodoros y para riego de las galerías y cubiertas verdes
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PROTECCIONES SOLARES ADECUADAS

5.bioclimatismo

La orientación sur,  es también la mejor para los meses de verano, ya que en esa época del año 
la altura del sol provoca una incidencia  oblicua sobre las fachadas que minimiza la penetración 
en vidrios. Para mejorar aún más esa condición se dispone un sistema a base de paneles móviles 
en fachada que protegen de la incidencia directa del sol.

Este soleamiento, necesario durante los meses frios se convierte en un problema en los meses 
de verano, por lo que se dispone un sistema a base de paneles móviles en fachada que protegen 
de la incidencia directa del sol, existiendo tras ellos un espacio con circulación vertical de aire 
captado en la zona de sombra de planta baja y salida por la cubierta del edificio

68



CORRECTO DISEÑO DE LA ENVOLVENTE. GALERÍA 
BIOCLIMÁTICA

5.bioclimatismo

Sección constructiva del edificio que mejore el aislamiento con la utilización de vidrios 
especiales, persianas y aislamientos sostenibles. Igualmente se debe aumentar el 
aprovechamiento de la inercia térmica del muro mediante la colocación del aislamiento por el 
exterior La superficie de vidrios en fachada sur será del 25% de la superficie útil de las 
estancias con esa orientación.

Protección fija de los huecos mediante saliente con un ángulo máximo de 68°.
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VENTILACIÓN CRUZADA

5.bioclimatismo

La disposición de viviendas pasantes unido a la distribución interior de las mismas favorece la 
ventilación cruzada.

El vestidor del dormitorio principal permite gracias a su doble puerta que exista un flujo 
cruzado entre esa habitación y el estar.

Los otros dos dormitorios conectan con el estar y la cocina a través del hall-distribuidor.
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VENTILACIÓN VERTICAL

5.bioclimatismo

La utilización de chimeneas solares en cubierta, de color oscuro, hace que se calienten por 
efecto del sol provocando un fenómeno de succión en el conducto vertical que las conecta con 
el forjado sanitario y que introduce aire fresco en las viviendas.

Esto hace que el aire almacenado en este espacio y que se mantiene fresco merced al contacto 
con el terreno a 10°, ascienda por dicho conducto, penetrando a las viviendas en la zona de 
distribuidor por la parte inferior. La apertura existente en la parte superior de las carpinterías 
de la fachada sur genera una ventilación cruzada en sección que introduce aire fresco 
eliminando el que ya se ha calentado.

El aire del forjado sanitario se renueva mediante rejillas en la fachada norte del edificio (en la 
que se encuentra el aire más fresco del exterior)
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DISEÑO CORRECTO DE LOS ESPACIOS LIBRES; ZONAS DE 
SOMBRA, VENTILACIÓN-PROTECCIÓN

5.bioclimatismo

El diseño libre de construcción en el subsuelo de los espacios libres privados de las viviendas 
permite la plantación de árboles, ausentes en el Logroño actual en la casi totalidad de esos 
espacios. 

Un aspecto especialmente beneficioso de los árboles es su efecto térmico. En verano, las hojas 
absorben la radiación, y su proceso de evaporación puede enfriar la temperatura del aire. Pero 
por encima de todo, los árboles proporcionan una sombra generosa en la estación cálida. Esta 
característica convierte a los árboles de hoja caduca en especialmente apreciados cuando se 
encuentran situados cerca de los edificios, ya que una de las condiciones necesarias para el 
control solar es la de no interferir la radiación solar durante el invierno.

Espacios libres privados con zona de sombra, arbolado de hoja perenne y apertura a nivel de 
planta baja en la dirección oeste (viento dominante) con posibilidad de ser cerrada los meses 
frios. 
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TERRAZAS Y CUBIERTAS AJARDINADAS

5.bioclimatismo

Al igual que sucede con los árboles descritos en el punto anterior, la presencia de vegetación 
caduca en las terrazas de cada vivienda favorece la protección del sol en verano además de 
transmitir sensación de frescor. 

La cubierta jardinada, además de su belleza, proporciona un aislamiento adicional. En invierno 
se enfría menos que una cubierta tradicional. En cambio, en verano, el calor es absorvido
parcialmente por la capa vegetal, que además se enfría por evaporación de la humedad que 
mantiene. Igualmente, una cubierta vegetal proporciona mucho mayor aislamiento sonoro, 
alargan la vida de la impermeabilización, y mejora el microclima al aportar su granito de arena a 
la generación de oxigeno consumiendo CO2.

En concreto se utilizaría el sistema ZinCo Floradrain FD40, compuesto de materiales 
reciclados y reciclables de alta calidad, que permite la plantación de cualquier tipo de 
vegetación que se desee.
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UTILIZACIÓN DE CAPTORES SOLARES TÉRMICOS; 
PRODUCCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN

5.bioclimatismo

Se plantea un sistema global de captación de energía mediante paneles solares térmicos en 
cubierta que calientan agua para suministro instantáneo de agua caliente sanitaria y de 
calefacción. 

Mediante depósitos de almacenamiento en cubierta esa agua precalentada sirve para alimentar 
los circuitos de suelo radiante durante las horas carentes de sol. Igualmente, la radiación solar  
incide sobre el pavimento cerámico de salón y cocina, calentándolo, por cuya capa de mortero 
discurren los tubos de calefacción por suelo radiante, que “recogen” ese calor 
equidistribuyendolo por el resto de la vivienda.

En los días más frios o nublados será necesario aporte externo de energía a esos circuitos. Las 
centrales de cogeneración son las encargadas de aportar ese déficit energético
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CORRECTA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ACTIVOS Y PASIVOS

5.bioclimatismo

Los sistemas activos son centralizados, lo que garantiza su correcto mantenimiento.

Los sistemas con accionamiento, en edificios de viviendas, son gestionados por los usuarios, 
mientras que en edificios públicos resulta conveniente la instalación de sencillos controladores 
domoticos.
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REUTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS

5.bioclimatismo

Como principal alternativa a la deconstrucción de un edificio está la reutilización del mismo 
para el mismo uso, con la reforma que haga que esto sea posible, o para un uso completamente 
diferente.

La reutilización está relacionada directamente con el desarrollo sostenible por el menor 
consumo de material y energía que requiere la reutilización de un edificio en relación a una 
construcción “ex nova”. 

Además, la conservación de los edificios proporciona a las generaciones posteriores lecciones 
de nuestro presente y pasado inmediato. En tal sentido es fundamental que nuestra sociedad 
comience a valorizar, entre otras cosas, la herencia vinculada a la producción industrial. Para 
esto es necesaria la refuncionalización de un sistema de objetos a partir de diferentes modelos, 
entre ellos un modelo turístico cultural-industrial. 

Un claro ejemplo de recuperación de un edificio industrial para este modelo lo constituye la 
nueva sede de CaixaForum Madrid en la antigua Central Eléctrica del Mediodía, uno de los 
ejemplos de arquitectura industrial de finales del siglo XIX que persisten en el casco antiguo 
de la capital.

En esta propuesta de eco ciudad en el Ebro, tenemos dos ejemplos que pueden ser muy 
representativos, la harinera y el  pequeño polígono industrial de ………….

En el caso de la harinera proponemos su “refuncionalización” como espacio destinado 
al turismo, con un hotel y restaurante. También tendrían cabida actividades culturales 
mediante un Centro de Interpretación del Ecosistema Fluvial del Ebro ligado al 
embarcadero de nueva construcción del que partirán recorridos por el río. 

Estos recorridos tendrán carácter educativo asociado al centro de interpretación y 
turísticos puesto que permitiría llegar río arriba a pueblos y viñedos de Rioja. Todo 
ello sin perder el carácter industrial que ahora mismo tiene la harinera, la presa y la
central hidroeléctrica.
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REUTILIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5.bioclimatismo

Este concepto tiene una doble vía; por un lado la reutilización a futuro de materiales  
empleados en la construcción de edificios recogidos en esta propuesta y por otro la de los 
materiales obtenidos en el derribo necesario de algunos edificios existentes en el sector.

En el primer caso, el empleo de uniones secas en los edificios de la propuesta facilitará en el 
futuro la reutilización de alguno de los componentes de los mismos en otros edificios. Como 
ejemplo de las posibilidades de este campo citaremos la ejecución de cubiertas a base de 
paneles sándwich que pueden ser desmontados y reutilizados en otro edificio.

La segunda posible vía de reutilización consiste en el desmontaje de algunos elementos 
de los edificios fuera de ordenación previamente a su derribo, fundamentalmente por 
piezas de acero estructural, elementos de maderas de calidad y/o recuperados en buen 
estado, piezas de fábricas (ladrillo, bloque, mampostería), tejas (cerámicas y de pizarra) 
y tierras de excavación. 

En ciertos casos, la mezcla de residuos de demolición no seleccionados pero libres de 
"impurezas" puede ser directamente utilizada como material de relleno, subbases de 
carreteras o pavimento en vías temporales de tránsito de vertederos

Se produce de esta manera un importante ahorro energético y una disminución importante 
de los residuos provenientes de la demolición.
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RECICLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

5.bioclimatismo

Al igual que en el caso de la reutilización, el reciclado cuenta con una doble vertiente; por un 
lado el empleo en la construcción de nuestros edificios de componentes provenientes de un 
proceso de reciclado previo o simultaneo y por otro el reciclado de componentes en la futura 
deconstrucción del edificio.

Como ejemplo de materiales obtenidos de procesos de reciclado tenemos los paneles de fibra de 
celulosa para aislamiento térmico. Son paneles semirrígidos de alta densidad fabricados a 
partir de diarios viejos y un 7-10% de fibras de poliolefinas. También los materiales procedentes 
de la propia obra y que llegan a la misma en forma de embalaje de otros materiales. Es el caso 
de los palets utilizados para el transporte de ladrillos, ceramica, etc y que se pueden utilizar 
como rastreles para las cubiertas de teja o los solados de tarima si los hubiese.

Materiales susceptibles de ser reciclados son fundamentalmente metales (férreos y 
no férreos), plásticos y vidrio. Estas fracciones, en la medida que pueden 
recuperarse libres de impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado del 
reciclado para dar lugar a los mismos o similares productos que originaron el 
residuo.
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6.metabolismo urbano



BAJA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ATMOSFÉRICA

6.metabolismo urbano

La mayor causa del ruido urbano en las ciudades es el tráfico. En esta propuesta, la idea que 
subyace a la ordenación del espacio público es conseguir que por el Ecobarrio no circule tráfico 
de paso de ningún tipo. Los accesos viarios están pensados para el uso necesario de los 
residentes y los servicios urbanos, así como emergencias. 

Un 35% de los aparcamientos se sitúan en la entrada de la zona residencial, de modo que los 
usuarios depositen su vehículo y se dirijan a pie hacia sus viviendas o lugares de trabajo. Esto 
significa que, manteniendo una accesibilidad total, sin embargo el tránsito de vehículos por el 
centro del barrio será muy reducido, con el consiguiente efecto positivo en la emisión de ruidos 
y en la calidad del aire. 

El efecto del extensivo ajardinamiento y plantaciones en las zonas permeables contribuirá a 
mejorar asimismo la calidad del aire y la temperatura. 

Garaje solar en Vauban (Freiburg)
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100,000920.141DOMÉSTICO EXTERIOR

38,580189.566130308.164DOMÉSTICO INTERIOR

%L/H/DM3L/H/DM3

AHORRO
CONSUMO AGUA 

POTABLE
ECOBARRIO

CONSUMO AGUA POTABLE 
BARRIO CONVENCIONALCONSUMO POR SECTORES

AHORRO NETO DE AGUA EN EL ECOBARRIO

AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA: GESTIÓN DE LA DEMANDA

6.metabolismo urbano

El agua es el principal flujo en tonelaje que interviene en el metabolismo de las ciudades. Es 
un recurso esencial para cualquier forma de vida pero cada día más limitado en cantidad y 
calidad, por ello es necesario intervenir en el ciclo del agua urbano para garantizar el 
abastecimiento a las ciudades.

En el Ecobarrio del Ebro esta intervención se ha concretado en el diseño de un Plan de 
Gestión de la Demanda de Agua (GDA) que, entre otros objetivos, facilite el ahorro de agua 
sin afectar a la calidad del servicio.

La aplicación de dicho Plan al ecobarrio supone un ahorro estimado de agua potable neta de 
222.267 m3/año, que representa un 48,4% respecto al consumo neto de agua de un barrio 
convencional. La distribución de los ahorros de agua por sectores sería la siguiente:
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DEPURADORA PROPIA: UTILIZACIÓN DE AGUA REGENERADA

6.metabolismo urbano

Logroño necesitó en 2006 casi 15 millones de toneladas de agua potable (más de 285 kilos 
por habitante y día) para atender las necesidades de su población y sus actividades. Una 
parte importante de este volumen se utiliza en usos y actividades que no requieren una 
calidad como la que se denomina “agua de boca”, por ello, y como parte destacada del Plan 
de Gestión de la Demanda de Agua diseñado, se ha previsto un programa para la depuración, 
en el propio Ecobarrio, de las aguas residuales con la finalidad de depurarlas y regenerarlas 
para su reutilización en diferentes usos y actividades.

Dicho proceso se llevará a cabo en una Estación Depuradora de Agua Residuales (EDAR) 
construida en el Ecobarrio que tendrá una capacidad de tratamiento de 750 m3/día y utilizará
un sistema de tratamiento con un biorreactor de membrana (sistema MBR). Para cumplir las 
nuevas exigencias establecidas en el Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el 
régimen jurídico para la reutilización de las aguas depuradas, éstas se someterán aun 
proceso de desinfección mediante radiación ultravioleta.

En total se obtendrán 236.958 m3 anuales de aguas regeneradas que, una vez atendidas las 
necesidades del Ecobarrio, permitirán un excedente anual en torno a los 89.404 m3. 
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6.metabolismo urbano

Las principales demandas que atenderá la red de agua regenerada serán las siguientes:

En total se utilizaran 147.554 m3 anuales de agua regenerada, que suponen el 62 por ciento 
del total del agua regenerada y se obtendrá un excedente de 89.404 m3 anuales que podrán 
reutilizarse en los siguientes usos y actividades:

Riego agrícola
Acuicultura
Aguas de proceso y limpieza, excepto en la industria alimentaría
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos
Riego de campos de golf
Estanques y masas de agua ornamentales
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EL AGUA VUELVE A LA TIERRA

6.metabolismo urbano

La vegetación, principalmente la formada por árboles y arbustos, ejerce una significativa 
influencia sobre la escorrentía que se forma con la lluvia, modificando la forma en que esta 
agua accede a los cauces, disminuyendo de forma sensible las aportaciones superficiales y 
aumentando las subterráneas. 

Las masas forestales dotan de una mayor capacidad de infiltración a los suelos reduciendo la 
cantidad y velocidad de desplazamiento de las aguas superficiales. El sistema radicular y la 
capa húmica características de las zonas forestales junto a las características del suelo son 
los principales aspectos que definen la capacidad de absorción de agua de un territorio.

INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE BOSCOSA EN LA ESCORRENTIA

810-1514-2018-2525-4565-75% Escorrentía superficial

60503020100% Superficie boscosa
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6.metabolismo urbano

El agua y la energía son dos de los principales flujos que intervienen en el metabolismo 
urbano de las ciudades, tanto por las entradas requeridas como por los residuos generados 
una vez utilizados ambos flujos. Son dos recursos que se interrelacionan de manera 
significativa: la producción de energía necesita del agua para diversas funciones 
(refrigeración, producción de energía hidráulica, etc.) y el agua necesita de la energía para su 
captación, distribución, producción de agua caliente y para su depuración. 

Es decir, que el ahorro de agua se traduce en ahorro energético y el ahorro de energía 
también puede suponer un ahorro de agua. Para el Ecobarrio los ahorros de energía y la 
reducción de las emisiones de CO2 serían

1). Incluye el consumo energético de potabilización, distribución y agua caliente. Para calcular el 
consumo energético se ha estimado que la potabilización requiere 0,15 Kwh/m3 y la depuración 
0,40 Kwh/m3. El factor de conversión utilizado es de 0,417 KgsCO2/Kwh para el agua calentada con 
energía eléctrica y de 0,238 KgsCO2/Kwh para el agua calentada con energía térmica
(2) El factor de conversión utilizado es de 0,417 KgsCO2/Kwh y de 0,238 KgsCO2/Kwh para el agua 
calentada con energía térmica
(3) Se ha estimado que se calienta el 70% del agua, que el 20% se calienta con energía eléctrica y 
el 80% con energía térmica, y que el rendimiento de la caldera es del 85%
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6.metabolismo urbano

El principal consumo energético en el uso del agua se produce al calentarla desde los 15º
hasta los 40º C para obtener agua caliente sanitaria (ACS), acción que se lleva a cabo, por 
término medio en el 60% del agua utilizada. Para calcular el consumo energético y las 
correspondientes emisiones de CO2 que se generan al obtener ACS se ha considerado que el 
80% del agua se calienta mediante energía térmica y el 20% mediante energía eléctrica. 

También se ha considerado que el rendimiento del las calderas de ACS puede ser del 85% y 
que con la energía solar se puede calentar el 70% del ACS. Los ahorros energéticos y de 
emisiones de CO2 que obtendríamos de la utilización conjunta de la GDA y de los captadores 
solares para obtener agua caliente serían los siguientes:

(1) Incluye el consumo energético de potabilización, distribución y agua caliente. Para calcular el 
consumo energético se ha estimado que la potabilización requiere 0,15 Kwh/m3 y la depuración 
0,40 Kwh/m3. El factor de conversión utilizado es de 0,417 KgsCO2/Kwh para el agua calentada 
con energía eléctrica y de 0,238 KgsCO2/Kwh para el agua calentada con energía térmica
(2) El factor de conversión utilizado es de 0,417 KgsCO2/Kwh y de 0,238 KgsCO2/Kwh para el agua 
calentada con energía térmica
(3) Se ha estimado que se calienta el 70% del agua, que el 20% se calienta con energía eléctrica y 
el 80% con energía térmica, y que el rendimiento de la caldera es del 85%
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CENTRAL TÉRMICA DE CLIMATIZACIÓN

6.metabolismo urbano

La opción elegida como más eficiente y ahorradora de energía en lo que se refiere a la 
producción de agua caliente para calefacción y uso sanitario es una instalación centralizada 
que se ubicaría en la Ecoestación Sur y distribuiría a viviendas, equipamientos y espacios 
terciarios mediante una red de tuberías ubicada en los cajones de servicios del eje central. El 
sistema combina una caldera de biomasa con un sistema de trigeneración y energía solar 
térmica de baja temperatura. La instalación lleva un sistema de apoyo de gas.

El resumen de la demanda del nuevo barrio sería en kWh/año:

900Refrigeración

8040Calefacción

1017ACS

Terciario y 
Equipamientos

ResidencialkWh/m2a

La demanda de ACS se mantiene constante a lo largo del año, por lo que se cubre 
prioritariamente con energía solar térmica. La demanda de refrigeración es muy limitada, 
incluso teniendo en cuenta una previsión a medio plazo, con la posible incidencia del cambio 
climático en un leve aumento de temperaturas: Se considera sólo en oficinas y comercios, y 
determinados equipamientos. El mayor consumo está relacionado con la necesidad de 
calefacción en un invierno prolongado.

Aplicar cada tecnología en su máximo grado de eficiencia aconseja aprovechar la solar 
térmica y biomasa para cubrir la demanda de ACS y combinar con un sistema de trigeneración
para cubrir gran parte de la demanda de calor en tiempo frío y el 100% de la demanda de 
refrigeración. El sistema se completaría con calderas de gas de alta eficiencia para los meses 
más duros del invierno. Las instalaciones menos eficientes se utilizarán en servicios de 
apoyo, mientras que las de tecnología más avanzada y mayor inversión se usarán el mayor 
número de horas al año.

Distibución de la producción de calor y frío

Solar Térmica
9%

Biomasa
8%

Trigeneración
51%

Calderas de gas
32%

En consonancia con las recomendaciones de Naciones Unidas y en armonía con un intenso 
movimiento protagonizado por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, ha ido 
cuajando entre los países del Hemisferio Norte un alto consenso en torno a la orientación de 
las políticas de cooperación para el desarrollo, como muestra la formulación de los objetivos 
que, en materia de cooperación para el desarrollo, la Unión Europea ha expuesto en el artículo 
177 del Tratado de Amsterdam, así como en el Acuerdo de Cotonou, que entró en vigor en enero 
de 2001.

La combinación de solar térmica, trigeneración y biomasa,  conseguiría una calificación 
energética máxima o A en una certificación energética, con una importante reducción de las 
emisiones de CO2. Este sistema innovador podría ser objeto de un proyecto piloto regional. 
Actualmente se están diseñando sistemas centralizados de distrito en Bilbao y San Sebastián, 
con apoyo del Ente Vasco de la Energía, y en Barcelona en el área 22@, y el Forum.
La planta de generación, situada en la Ecoestación Sur, estará compuesta de tres sistemas 
distintos: Caldera de biomasa,  Sistema de trigeneración y calderas de gas, cada uno de ellos 
diseñado y optimizado para trabajar de la forma más eficiente y rentable posible contra una 
tipología y cantidad de demanda distinta. 

A continuación se resumen las características de cada uno de ellos:

50.000€Inversión

8%-Aportación energética 
a la demanda Total

600m3Acumulación

212Tn/aConsumo

Sarmiento
s

-Combustible

1.176MWhProducción Total Anual

0,2MWPotencia

Caldera de Biomasa

614.000€Ingresos anuales por 
venta de electricidad

802.857€Inversión

51%-Aportación energética a 
la demanda Total

344.354€Coste Combustible

16.132MWhConsumo

Gas natural-Combustible

3.699MWhtProducción Anual Frío

7.022MWhtProducción Anual Calor

7.497MWheProducción Anual 
Electricidad

1MWtPotencia Térmica Frío

1,03MWtPotencia Térmica Calor

1MWePotencia eléctrica

Sistema de Trigeneración

21.000€Inversión

32%-Aportación energética 
a la demanda Total

98.562€Coste Combustible

4.562MWhConsumo

Gas 
natural

-Combustible

4.334MWhtProducción Total 
Anual

1,5MWPotencia

Caldera de Gas

86



BIOMASA DEL VIÑEDO

6.metabolismo urbano

la vinculación de esta tierra a la industria del vino, debería ser aprovechada en el aspecto 
energético, y por ello se plantea la utilización de sarmientos como biomasa para la 
producción de calor. Esta tecnología del todo fiable y madura presenta una dependencia del 
suministro y requiere de una voluntad política fuerte, como parte de un proyecto de I+D, 
aunque su peso siempre puede ampliarse en el conjunto de producción  de energía propuesto.

La combinación de biomasa con energías solares y gas natural responde al objetivo de 
diversificación energética e introducción de energías renovables para dar solución a la 
demanda de calor y ACS de las nuevas zonas residenciales. En este proyecto, la utilización de 
la poda y residuos de las vides supone evitar el problema de deshacerse de los sarmientos a 
los agricultores, eliminando quemas incontroladas y ofreciendo solución a cantidades 
anuales que se calculan en una tonelada por hectárea de viñedo. 

Se plantea un proyecto en principio prudente, con una aportación del 8% inicialmente de 
biomasa a la central térmica, que podría ampliarse en función de la comprobación de la 
logística del suministro. Serían necesarias 212 toneladas/año de sarmientos, lo que implica 
un silo de 600 m3 de residuos en la zona de servicios de la central. 

La proximidad de la planta de compostaje hace posible la reutilización del material no 
adecuado para su uso en la caldera como material vegetal complementario, junto a los restos 
de poda, desbroce y jardinería del barrio. También la instalación en alguno de los talleres 
contiguos al Punto Limpio de alguna empresa de compactación y peletización de residuos 
vegetales para su comercialización a hogares. 

Existen proyectos similares de reutilización de sarmientos en Castilla-La Mancha 
(ayuntamiento de Villacañas) y una caldera de biomasa en funcionamiento en el  Centro de 
Interpretación Vitivinícola Emina en Ribera del Duero.
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RED DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR

6.metabolismo urbano

Una red de cuatro tubos aislados (dos para frío y dos para calor) recorrerá todo el barrio y a 
ella se conectarán, mediante estaciones de conexión, los edificios, en calor y/o en frío, según 
sean viviendas, equipamientos y terciario. Estas estaciones serán una por manzana, 
internamente a la cual existirá un sistema de distribución interior. 

La red circulará por las galerías o cajones de servicio, situados bajo el paseo-mirador, en una 
ubicación compatible con el abastecimiento de agua, las redes de telecomunicaciones, otros 
sistemas energéticos (gas, electricidad) o servicios municipales. 

El calor se reparte a través de agua caliente a baja temperatura, lo que implica que el sistema 
de calefacción más eficaz en este caso sería el de suelo y paredes radiantes, frente a la 
instalación de radiadores exentos. 

Las características de la red, que circulará por las galerías de servicio, son las siguientes:

200.000€€Inversión Total

60.000€Inversión estaciones

140.000€Inversión tubo

3.600mLongitud total

1.600mLongitud red de frío

2.000mLongitud red de calor

Red de distribución

Tanc  acumulador 
estacional

Buffer
 central

Dipòsit 
acumulació

COGEN

A xarxa interna
 de l’edific i

Retorn

Acumulador 
estacional

Captadors
solars

Radiació
solar

CAMP DE CAPTADORS CENTRAL

Habitatge1
Servei ACS

Servei Calefacció

Servei ACS

Servei Calefacció
Habitatge N
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PANELES FOTOVOLTÁICOS

6.metabolismo urbano

El Ecobarrio ofrece múltiples localizaciones para instalar placas fotovoltaicas de producción de 
electricidad, para ser compensada económicamente por su incorporación a la red. La instalación 
exige una inversión importante, ya que los sistemas fotovoltaicos aún son caros, pese a que en 
los últimos años han bajado sus precios y doblado su eficiencia. 

Las instalaciones pueden situarse en las azoteas y terrados no ocupados por los colectores 
solares, pero también como parte de pérgolas, cubiertas, marquesinas y otros elementos 
pertenecientes a edificios residenciales, pabellones y eco-estaciones o mobiliario urbano. 

Se prevé desarrollar una fórmula de concesión por concurso económico de todos estos espacios 
de modo que sean gestionados por una única empresa, al modo en que se gestionan los espacios 
comerciales o publicitarios en el mobiliario público de algunas ciudades. El balance económico 
sería positivo y no implicaría una inversión suplementaria para la urbanización, sino una vía de 
ingresos para el mantenimiento del Ecobarrio, mediante una actividad económica muy positiva 
ambientalmente.
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SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

6.metabolismo urbano

Para la recogida selectiva de residuos se utilizarán contenedores específicos soterrados en 
espacios públicos. Estos contenedores se caracterizarán por su estética, su higiene, su 
seguridad, sus reducidas dimensiones, así como por su fácil acceso y manejo tanto para los 
usuarios como para los profesionales encargados de la recogida.

Los contenedores soterrados han sido cuidadosamente diseñados para que los espacios libres 
que ocupan potencien el disfrute y creen auténticos espacios de convivencia. Las fracciones que 
se podrán depositar son: materia orgánica, papel/cartón, vidrio, envases de plástico/latas y las 
bolsas con los restos que ya no son reciclables en los contenedores selectivos. Los colores de 
los contenedores, así como un sencillo sistema icónico,  recordarán a los vecinos dónde deben 
depositar la correspondiente fracción de residuo. 

Se instalarán 10 puntos de recogida en el Ecobarrio, y la ubicación de los contenedores se prevé
a nivel de manzana, en un radio máximo aproximado de 100 m, de tal modo que ésa sea la 
distancia máxima que un vecino tenga que recorrer desde su hogar hasta los contenedores más 
próximos. La recogida de la materia orgánica se realizará todos los días, mientras que las demás 
fracciones pueden ser recogidas cada 3 días.

La mayor dificultad con que se encuentra la separación en origen en los hogares es la escasez 
de espacio. Mucha gente afirma no tener sitio en su hogar para tantos cubos y, por eso, se 
desanima. Para superar este obstáculo se llevará a cabo una campaña de fomento de la 
separación en origen que consistirá en proporcionar un cubo con separadores para las 
fracciones de materia orgánica, envases y restos. Asimismo se tendrá en cuenta en el diseño 
arquitectónico esta cuestión del espacio y lograr que los cubos para las diferentes fracciones 
de residuos ocupen el menor espacio posible, no causen malos olores ni molestias 
fitosanitarias.
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PUNTO LIMPIO

6.metabolismo urbano

El Punto Limpio es una instalación donde los ciudadanos del Ecobarrio participan de forma 
activa en la gestión de residuos, ya que disponen de contenedores para depositar residuos que, 
por su peligrosidad o su volumen, no pueden ser recogidos por los servicios ordinarios y que, 
además, precisan de un tratamiento especial. Existe una amplia variedad de residuos generados 
en el ámbito domiciliario, cuya separación en origen es imprescindible para una gestión 
sostenible en el Ecobarrio. 

El Punto Limpio admite residuos generados por particulares y se prohíbe en ellos la entrada de 
residuos de origen industrial. Este sistema responde a tres objetivos fundamentales: 

1º. Ahorrar energía y materias primas con el reciclado directo de residuos sólidos 
urbanos. 

2º. Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos en la vía pública y en el 
campo. 

3º. Separar los residuos peligrosos generados por los hogares.

El Punto Limpio no es sólo un lugar en el que deshacerse, por ejemplo, de muebles o 
electrodomésticos que ya no se usan, sino también un lugar en el que otras personas pueden 
encontrar y reaprovechar esos mismos objetos, un lugar, pues, abierto al intercambio vecinal.

En el Ecobarrio Ebro se proyectan dos puntos limpios: uno de carácter más urbano situado en la 
Eco-Estación Sur; y un punto limpio vinculado a la  nave de talleres ubicada al norte.
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PLANTA DE COMPOSTAJE

6.metabolismo urbano

Aproximadamente la mitad de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) corresponden a materia 
orgánica, es decir, principalmente restos de desechos alimentarios domésticos, de la 
jardinería y de la poda. 

Para el Ecobarrio se prevé la instalación de una planta de compostaje para convertir la 
materia orgánica en compost. Tras la separación en origen en los hogares, la materia orgánica 
será vertida en un contenedor subterráneo que se encontrará a menos de 100 metros del 
hogar. 

Después de la recogida que se efectuará a diario, se transportará la materia orgánica a la 
planta de compostaje para su posterior tratamiento. El compost se utiliza en la fertilización y 
el acondicionamiento de los suelos en agricultura, jardinería, horticultura, así como para las 
plantas de interior. En los suelos compactos, como los de Logroño, el compost proporciona 
esponjosidad, mientras que hace más consistentes los suelos arenosos. 

Con la recogida selectiva de la materia orgánica, se inicia un nuevo ciclo de vida para los 
materiales que, tras su primer uso, su descomposición y posterior recuperación como compost 
vuelven a aprovecharse en beneficio del ciudadano y la naturaleza.
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN RESPONSABLE

6.metabolismo urbano

Frente a los procesos habituales de obra en los que no se controlan los materiales, ni el 
consumo de recursos como agua o energía, ni la disposición de los residuos generados, el 
Ecobarrio Ebro de Logroño se compromete a hacer una gestión específica del proceso de 
urbanización que siga las mismas reglas que el diseño del área:

• Impacto mínimo sobre el territorio existente: reserva de áreas verdes durante la 
obra para evitar la compactación debida al paso de maquinaria y vehículos de 
transporte, con  definición de vías de acceso. Esta medida reduce el impacto de la 
obra sobre las zonas colindantes y garantiza una mejor calidad de las zonas 
ajardinadas sin gasto en preparación previa.

• Prediseño de zonas de depósito de tierras provenientes de las excavaciones. 

• Aprovechamiento de toda la tierra vegetal. Creación de un vivero de tierras en la 
zona correspondiente a la planta de compostaje, donde se acumulará un volumen 
correspondiente a los 15cm superiores de las zonas por construir y los residuos del 
desbrozado.

El proyecto de urbanización realizará el balance de ahorro de energía asociado a las buenas 
prácticas propuestas. Tanto el transporte de tierras a vertedero como la provisión de tierras 
vegetales para jardinería o de otros materiales de largo recorrido supone un consumo de 
energía y emisión de contaminantes que ha de minimizarse. 

Analizar la composición de los materiales a lo largo de su ciclo de vida y elegir los más 
idóneos también supone un importante ahorro de energía en el balance global.

La selección de materiales para la urbanización se hará con tres criterios básicos:

• Evitar materiales que causen un impacto ecológico grave en su producción o puedan 
ser poco saludables en su utilización.

• Tener en cuenta el balance de ciclo de vida (ACV), con relación al peso específico de 
estos materiales en el proyecto de ejecución.

• Utilizar, dentro de la oferta existente, materiales provenientes del reciclado, por 
ejemplo, suelos con reciclado de vidrio para las sendas peatonales y ciclistas.

• Conseguir utilizar materiales provenientes de industrias locales, que aminoren el 
factor de transporte, uno de los elementos de mayor consumo energético en el 
balance total de la obra. Esta medida además colabora a la viabilidad económica del 
proyecto y al desarrollo de una industria local, vinculada al objetivo de integrar la 
sostenibilidad en los procesos de construcción.

• Tener en cuenta la durabilidad de los materiales como elemento de decisión en la 
evaluación de alternativas.

Como complemento a los aspectos considerados, se plantea un Plan de Residuos Cero a llevar 
a cabo durante la construcción de la zona que tenga los siguientes principios: 

• Reutilización in-situ de materiales triturables como sub-base de firmes y 
superficies impermeables.

• Punto Limpio organizado desde el inicio para clasificar y gestionar los residuos de 
obra durante el proceso de construcción (embalajes, residuos de todo tipo, residuos 
peligrosos).

• Medidas de ahorro de agua y energía también en la construcción.
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7.divulgación/participación



PROYECTOS PILOTO DE I+D+I EN VIVIENDA, CICLO DEL AGUA, 
ENERGÍA, MOVILIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

7.divulgación/participación

El enfoque integrado del proyecto, la viabilidad técnica de las soluciones adoptadas, el 
tamaño del proyecto y las buenas condiciones de su localización, hacen posible que  su 
construcción se convierta en una referencia a escala estatal, situándose en cabeza de las 
experiencias europeas que se están implementando en estos momentos.

El proyecto parte de combinar innovación, coherencia ambiental y compromiso con la 
sociedad en sus propuestas, que responden a las líneas directrices de políticas europeas y 
estatales consolidadas, en las que son necesarios proyectos de demostración que los 
respalden.

El enfoque está integrado en los temas que la autonomía considera ejes de su actividad: se 
vincula a la actividad económica de la producción del vino, encaja perfectamente con los 
objetivos del futuro Plan de Residuos,  e introduce enfoques como la urbanización de bajo 
impacto, la edificación bioclimática o la solución a los espacios de encuentro entre la zona 
construida y el espacio de ribera del río, que pueden generar información de cara al 
desarrollo de  directrices aplicables en otras zonas de la Comunidad.

La red de espacios creados en el barrio para dar a conocer los ciclos urbanos desde una 
perspectiva de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son un importante 
recurso para visibilizar las acciones de sensibilización y divulgación de la Comunidad de la 
Rioja de cara a la población y a los visitantes.

Tanto el enfoque integrado del Ecobarrio como varias de sus propuestas sectoriales tienen 
un carácter de innovación que merecería ser objeto de financiación estatal o europea. 
Financiación siempre vinculada al hecho de que esta experiencia, debidamente evaluada,  se 
pueda replicar en otros proyectos similares.

94



PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS

7.divulgación/participación

Este proyecto encaja de lleno en varias de las líneas de interés de  la Comisión Europea, en 
las que se está aplicando financiación para el desarrollo de experiencias piloto, proyectos 
demostración e investigación y desarrollo.

La directiva EPBD(2002) de uso eficiente de la energía en los edificios se pone en marcha en 
estos momentos en los estados miembros, por lo que se necesitan espacios de 
experimentación en los que se pueda medir si los objetivos de conseguir una reducción del 
22% en el consumo de energía en edificios es viable y puede incluso superarse.

Los objetivos de utilización de energía verde en 2010 con un factor del 22%, se han 
superado en el proyecto 20.20.20 en 2020, donde se pretende incrementar un 20% la 
proporción de energías renovables, mejorar un 20% la eficiencia en el consumo de energía y 
hacer descender en un 20% las emisiones de Co2 causantes del cambio climático.

El esquema energético que propone este proyecto, junto a la coherencia en el enfoque de la 
urbanización adaptada al medio y al clima, y las soluciones constructivas diseñadas desde 
este punto de vista de aprovechar al máximo las soluciones bioclimáticas pasivas, permiten 
garantizar la superación de estos objetivos. El proyecto de demostración establecido por la 
Comisión Europea para avanzar en este camino es el proyecto CONCERTO. El Ecobarrio de las 
Riberas del Ebro podría ser un excelente ejemplo a integrar en las próximas convocatorias 
entre las comunidades CONCERTO y obtener así financiación para la puesta en marcha de 
sus aspectos más innovadores.

El enfoque que supera el ahorro energético en los usos habituales (calor, frío, ACS y 
electricidad) para integrar también ahorros en gestión del agua y en transporte o 
urbanización sostenible podría encajar con las convocatorias anuales de otros programas 
relacionados con la energía como Energy Intelligent for Europe (EIE) de inmediata 
publicación de ofertas.

El tratamiento de temas de relación de la naturaleza y espacios de biodiversidad existentes 
con el medio construido podría tratarse a través de un proyecto demostración financiado 
por el instrumento económico LIFE + Medio Ambiente, que se convoca anualmente.

El instrumento financiero JESSICA puesto a disposición de las autoridades gestoras de 
fondos estructurales en el periodo 2007-2013 abre una nueva posibilidad de apoyar las 
inversiones en desarrollo sostenible en áreas urbanas,  que se definan desde proyectos de 
colaboración público-privada PPP, como es el caso de esta propuesta. La iniciativa de la DG 
REGIO de la Comisión Europea facilita la disposición de créditos del Banco Europeo de 
Inversiones BEI y del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa promueve la inversión 
sostenible, el crecimiento y el empleo en las áreas urbanas. Las contribuciones de los 
programas operativos se utilizan para financiar los créditos procedentes de los fondos de 
desarrollo urbano. 
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AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL BARRIO

7.divulgación/participación

La forma de garantizar que el diseño integra todos estos factores es un proceso de 
seguimiento de su proyecto definitivo de realización, sobre el que se aplicarán los 
indicadores de la red EcoCity, avalados por la Unión Europea para comprobar, antes de 
comenzar la construcción, que se alcanzan los niveles deseados de sostenibilidad en los
aspectos ambientales, sociales y de viabilidad económica.

Esta evaluación continuará a lo largo del tiempo en el que el barrio esté en funcionamiento.  

La integración del proyecto como ejemplo de demostración en alguno de los proyectos 
europeos en los que se están buscando referencias para un cambio necesario en la 
construcción y el urbanismo, puede facilitar una monitorización más profunda de los 
resultados.

Se propone realizar una propuesta, basada en el proyecto y su evaluación, para integrar este 
proyecto en las próximas convocatorias de iniciativas como CONCERTO, Energía Inteligente 
para Europa (EIE) o LIFE Medio Ambiente.
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PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEFINITIVO DE LA PROPUESTA

7.divulgación/participación

Si bien el proyecto está definido en sus características y estudiado para explicar su 
viabilidad legal, técnica y económica, su desarrollo ha de ser objeto de una fase de 
definición más concreta a la hora de su realización, a través de los proyectos de urbanización 
y  construcción.

De cara a esta segunda fase, se prevé organizar desde su inicio un proceso participativo que 
consiga que la última definición del Ecobarrio responda a un consenso claro entre los 
equipos políticos y técnicos de la administración, la ciudadanía y los futuros habitantes, y 
los agentes económicos que lo están impulsando. 

Se van a gestionar con herramientas profesionales espacios de diálogo y debate sobre los 
espacios dotacionales, los retos ambientales, la definición última de los espacios libres y el 
desarrollo de la actividad económica, entre otros temas. 

El equipo a cargo tiene experiencia en metodología europeas avaladas por sus resultados y 
satisfacción de los participantes.

El proyecto ha de ser resultado de un proceso de colaboración público-privada en el que los 
ciudadanos también tengan voz y puedan aportar sus ideas. El óptimo funcionamiento del 
Ecobarrio está relacionado con el compromiso de los futuros habitantes  con los retos 
ambientales y sociales que se proponen. 

Este proceso participativo es en sí mismo una vía de comunicación social del carácter 
ejemplar de esta realización, por parte de sus promotores y de las instituciones regionales. 
Los debates y resultados del proceso se difundirán a través de los medios de comunicación a 
lo largo del proceso.
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PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL CONSUMO DE AGUA

7.divulgación/participación

Los planes de Gestión de la Demanda de Agua, como el adoptado en el Ecobarrio, se 
desarrollan a partir de tres programas básicos: 

Mejora de la eficiencia

Utilización de aguas regeneradas

Campaña de comunicación

El principal objetivo de la campaña de comunicación es dar a conocer las características del 
plan de Gestión de la Demanda de Agua entre los residentes en el Ecobarrio y lograr su 
colaboración para conseguir el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo.

Las principales ideas sobre las que se articulará la campaña serán:

El uso razonable del agua contribuye a mejorar la sostenibilidad de la ciudad

La eficiencia hidráulica no encarece el precio del agua

La calidad del agua mejora con la reducción del consumo

El uso eficiente y el ahorro de agua refuerza las garantías del suministro
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PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL CONSUMO DE 
ENERGÍA 

7.divulgación/participación

Los planes de Gestión de la Demanda de Energía, como el adoptado en el Ecobarrio, se 
desarrollan a partir de tres programas básicos: 

Mejora de la eficiencia (medidas pasivas, trigeneración, centralización)

Utilización de energías renovables (solar, PV, biomasa de parques y cultivos)

Campaña de comunicación

El principal objetivo de la campaña de comunicación es dar a conocer las características de la 
estrategia energética desarrollada en el Ecobarrio entre sus residentes y lograr su 
colaboración para conseguir el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo. Para 
ello, la empresa responsable de los servicios energéticos y el mantenimiento de las 
infraestructuras establecerá una política de facturación detallada de todos los servicios 
(electricidad, calor, ACS y frío) de forma que impulse el ahorro energético dentro de unos 
niveles óptimos de calidad y fiabilidad de servicio y colabore a hacer visible el ciclo de la 
demanda y oferta de la energía en el barrio. 

La Central Térmica tendrá un diseño que favorezca su visita y comprensión, no sólo por parte 
de residentes sino de visitantes, con fines pedagógicos y divulgativos. 

El Ecobarrio situará en su plaza central un panel que comunique los consumos y los ahorros 
que su funcionamiento genera, como parte de la monitorización que se va a realizar de su 
puesta en marcha.  
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 
PROGRAMA “RESIDUO-CERO”.

7.divulgación/participación

El programa de Sensibilización ambiental y participación ciudadana “Residuo-cero” se 
entiende como un conjunto de acciones y tiene como objetivo proporcionar la información 
necesaria para propiciar comportamientos que contribuyan al bienestar colectivo y a la 
protección del medio ambiente. 

La finalidad principal es formar, informar, concienciar y fomentar la participación de las 
administraciones públicas, las empresas, los profesionales y los vecinos para lograr un 
tratamiento sostenible de los residuos sólidos urbanos. 

Se trata de desarrollar pautas de comportamiento que ayuden a reducir los residuos y a 
reutilizarlos siempre que sea posible. 

Tiene como objetivo desterrar el viejo hábito de “usar y tirar” y de instaurar el nuevo hábito 
de separar la basura para poder tratarla debidamente en su posterior reciclado, así como de 
establecer cauces de participación como elemento básico del desarrollo sostenible. 

Se trata en definitiva de implicar a las personas para que comprendan la problemática real, 
así como de promover y desarrollar políticas encaminadas a llevar a la práctica la teoría de 
una cultura ambiental. 

En este caso se aplicaría no sólo al consumo doméstico, sino a las empresas y autónomos 
que tengan su actividad económica en el barrio, impulsando los proyectos de reutilización y 
reciclaje de los recursos que se utilicen en el Ecobarrio dentro de su ámbito, a través de las 
instalaciones de Punto Limpio, de trueque y reciclaje y de la planta de Compostaje.
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ENFOQUE INTEGRADO DE DISEÑO

7.divulgación/participación

El enfoque de este proyecto se basa en la coherencia y en la integración de enfoques 
ambientales y sociales en un diseño de alta calidad urbanística y totalmente adaptado 
a las circunstancias del entorno.

No se trata de un barrio convencional al que se han sumado algunos proyectos de gran 
visibilidad en temas ambientales, sino que esta propuesta integra objetivos ambientales 
que se pueden resumir en planteamientos muy ambiciosos en temas como los siguientes:

Cerrar el ciclo del agua.

Conseguir un ahorro considerable de energía, agua y materiales, 
incorporando planes de gestión de la demanda en cada uno de estos 
sectores. 

Mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad de esta zona de la ciudad, 
y acercar la naturaleza al barrio y al resto de la ciudad.

Conseguir una buena calidad del aire y un ambiente no contaminado en 
ruido y emisiones, así como un entorno tranquilo y atractivo para vivir y 
trabajar.

Aprovechar el clima a favor y reducir el impacto de las condiciones 
climáticas más desfavorables mediante sistemas constructivos 
apropiados. 

Crear un entorno atractivo para vivir y trabajar en el barrio y un punto 
de referencia para toda la ciudad (campas y sotos de la Ribera del Ebro, 
ecoestaciones ambientales).

Conseguir un barrio de cortas distancias en el que se sume a la buena 
accesibilidad viaria una excelente red de itinerarios peatonales y 
ciclistas y una buena conexión en autobús con el resto de la ciudad.

Dotar de espacios adecuados para satisfacer los servicios básicos y los 
equipamientos que faciliten la vida cotidiana a los futuros habitantes.

INTEGRACIÓN 
EN EL 
CONTEXTO

AHORRO DE 
RECURSOS

CALIDAD DE VIDA

SOSTENIBILIDAD 
URBANA
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

La viabilidad económica de la propuesta de Ecobarrio que se ha presentado en las páginas 
anteriores es otro factor a tener en cuenta para evaluar la apuesta realizada por un 
modelo urbano más sostenible. 

En los siguientes apartados expondremos los costes de las operaciones necesarias para 
hacer realidad el Ecobarrio, que pueden estimarse con un razonable grado de seguridad, 
así como los ingresos derivados de la puesta en el mercado de los espacios residenciales y 
de actividades económicas, si bien estos están sometidos a una cierta incertidumbre sobre 
la evolución de los precios ante una posible recesión económica. En cualquier caso, se ha 
adoptado un criterio conservador que sirva de "colchón" y absorba parte de la 
incertidumbre, siempre que la desviación sea moderada.

En cualquier caso, conviene aclarar que los precios que se señalan corresponden al año 
2008 y que no se han tenido en cuenta plazos de ejecución y de finalización del proyecto, 
pues se ha considerado que los precios en el sector de la construcción (tanto costes como 
ingresos) evolucionarán de igual forma que el IPC durante los años de construcción del 
Ecobarrio.

1. ESTIMACIÓN DE COSTES

Los costes de ejecución del proyecto incluyen los capítulos habituales del desarrollo 
urbanístico, a los que se añaden aspectos diferenciales de una propuesta cuyos objetivos 
son la creación un ejemplo de sostenibilidad, por lo que no puede compararse con 
operaciones inmobiliarias estándar, más acostumbradas a obtener un beneficio económico 
rápido que generar una estructura capaz de producir ahorros económicos durante su vida 
útil.

a) Urbanización del Ecobarrio

La repercusión de los costes de urbanización por m2 de suelo es más baja de lo habitual en 
comparación con los nuevos desarrollos de Logroño, debido a la reducida superficie de 
viales "duros" que existe en el Ecobarrio. Así, es destacable el importante peso de los 
costes relacionados con los espacios libres, que superan el 40% del total, lo que da buena 
medida del volumen de "verde" que se producirá.

b) Indemnizaciones

En el área propuesta para la implantación del Ecobarrio existen actividades económicas 
agrícolas e industriales. Algunas de ellas se mantienen y conservan dentro de la actuación, 
como es el caso del espacio de talleres y almacenes situado al norte. Otras en cambio, 
deberán cesar o trasladar su actividad, como es el caso de la mayor parte de las 
explotaciones agrícolas y la Harinera. 

Esto supone un coste importante para el desarrollo, estimado en 24.000.000 €, si bien esto 
es una estimación, ante la imposibilidad de realizar una evaluación seria en esta fase del 
proyecto.

41,84%Porcentaje destinado a Espacios libres

93,86 €Repercusión por m2 construido (excluido 10% Admon.)

50,69 €Repercusión por m2 de suelo bruto

17.104.007 €Total

498.175 €Honorarios técnicos

600.000 €Movimientos de tierras y demoliciones
Otros

6.341.300 €Urbanización viales y paseo (incluye resto de redes)

1.171.464 €Jardinería-urbanización espacios libres privados

984.720 €Urbanización pistas y sendas blandas

2.746.458 €Jardinería general

2.096.300 €Forestación y arbolado

158.100 €Huertos

Espacios libres

31.164 €Contenedores soterrados

334.854 €Conexión con red municipal de abastecimiento

808.905 €Red de saneamiento

1.332.567 €Red de abastecimiento

Servicios urbanos

A. Costes de Urbanización
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c) Instalaciones de sostenibilidad

Además de los costes de urbanización que podríamos llamar "habituales", existen una 
serie de elementos que el Ecobarrio incluye entre los costes comunes y cuyo objetivo es un 
mejor rendimiento y un menor consumo de energía, agua y materiales.

Como se ve en el cuadro de la página siguiente, la inversión inicial necesaria es 
importante, pero sin duda es más sostenible a medio plazo gracias a los ahorros en 
consumos de agua y energía, que se beneficiarán a los futuros usuarios del barrio. De 
hecho, el sistema de trigeneración de la Central Térmica (valorado en 5.599.000 €) 
permitirá obtener incluso un excedente de electricidad que puede venderse a la red y 
obtener un ingreso extra que será gestionado por la comunidad de bienes. Además, hay 
que contar con las subvenciones de los organismos públicos destinadas al fomento del 
ahorro de energía.

46,91 €Repercusión por m2 construido (excluido 10% Admon.)

25,33 €Repercusión por m2 de suelo bruto

8.548.532 €Total

1.180.200 €Trigeneración

294.000 €Red de distribución de calefacción y frio y ACS

50.000 €Instalación para utilización de bio-masa

27.000 €Caldera de gas

1.234.800 €Sistema de producción de ACS (paneles solares+caldera)

2.813.370 €Central térmica de calefacción

Sistema centralizado 
de frio/calor

60.000 €Punto limpio 

65.000 €Edificio servicio a los Huertos

500.000 €Planta de Compostaje

Residuos

414.900 €Zanjas de acumulación hídrica

586.262 €Red de agua regenerada

1.323.000 €E.D.A.R.

Ciclo del agua

C. Coste Instalaciones de sostenibilidad

d) Edificación

Los costes de edificación se han incrementado ligeramente respecto a los precios habituales 
del mercado, puesto que las construcciones que se llevarán a cabo en el Ecobarrio deberán 
cumplir unos requisitos más exigentes en cuanto durabilidad, eficiencia energética, 
habitabilidad, etc., que los establecidos por las normas comunes, todo lo cual conlleva un 
inevitable aumento del coste inicial pero que beneficiará a los usuarios finales, gracias a los 
ahorros de energía y agua durante su vida útil. Se han incluido los costes de proyectos y 
licencias dentro de los módulos propuestos.

Se ha excluido de la edificabilidad total el 10% correspondiente a la Administración

131.771.107 €Total

1.350.000 €Centro de monitorización, gestión y divulgación del Eco-barrio

6.000.000 €400,0015.000Ecoestaciones

2.443.200 €400,006.108Rehabilitación Harinera

5.466.593 €500,0010.933Comercios

6.450.580 €590,0010.933Oficinas

110.060.735 €755,00145.776Viviendas

CostePrecio €/m2cEdificabilidad (m2c)

D. Costes de Edificación

e) Suelo

El coste del suelo no puede pasarse por alto, teniendo en cuenta además que el Ecobarrio se 
desarrolla en suelo urbanizable no delimitado contiguo a suelo urbano del municipio de 
Logroño, lo cual eleva los precios en comparación con otras clases de suelo, otras situaciones 
y otros municipios del área metropolitana.

57.365.480 €170,00337.444

CostePrecio €/m2sSuperficie actuación

E. Coste del suelo



VIABILIDAD DE LA PROPUESTA

g) Financiación

El coste financiero del proyecto es importante, puesto que no es posible abordarlo en su 
totalidad con recursos propios, dado lo cuantioso de la inversión. Se ha estimado un plazo 
de ejecución de 2 años y medio, y un interés aplicable del 5%.

f) Otros

Además, entre los costes de desarrollo de la propuesta no pueden olvidarse los derivados 
de su gestión antes, durante y, sobre todo, tras la ejecución del proyecto. Esta última fase 
es fundamental para la puesta en marcha de los mecanismos de organización comunitaria 
necesarios para gestionar los nuevos servicios urbanos de sostenibilidad.

Igualmente, la divulgación de la propuesta es uno de los objetivos de la actuación, pues 
de nada sirve realizar un buen ejemplo si no es conocido.

3.710.541 €Total

500.000 €Divulgación

3.210.541 €Gestión

F. Otros gastos

26.727.116 €30 meses5%

CosteAmortizaciónInterés

G. Coste financiero

Con los diferentes capítulos considerados, es posible establecer el cuadro resumen de costes 
de implantación del Ecobarrio del Ebro en Logroño, que suponen una repercusión por metro 
cuadrado construido ciertamente importante.

1.477,48 €Repercusión por m2 construido (excluido 10% Admon.)

797,84 €Repercusión por m2 de suelo bruto

269.226.783 €TOTAL

26.727.116 €G. Financiación

3.710.541 €F. Gestión y Divulgación

57.365.480 €E. Coste del suelo

131.771.107 €D. Edificación

8.548.532 €C. Instalaciones de sostenibilidad

24.000.000 €B. Indemnizaciones

17.104.007 €A. Urbanización

Resumen de Costes

2. ESTIMACIÓN DE INGRESOS

la distribución de usos y, sobre todo, de modalidades de vivienda que se utiliza es una 
hipótesis para obtener los ingresos estimados, pero el espíritu de la propuesta de Ecobarrio 
aconseja dejar cierta flexibilidad de usos y tipologías para adaptar mejor el proyecto a la 
realidad de cada momento. Por ello, no han de tomarse las cifras siguientes como definitivas. 

También se ha considerado que todos los espacios se venderán, con el fin de simplificar el 
estudio económico aunque, como se ha explicado, es recomendable destinar parte de la 
viviendas al régimen de alquiler.

En el cuadro de la página siguiente se muestran los ingresos estimados procedentes de la 
venta de viviendas. El precio de venta se ha establecido para las viviendas protegidas 
conforme a los módulos legales aplicables en Logroño. En cuanto a la vivienda libre, se ha 
realizado una estimación por comparación con los precios barajados en el cercano barrio de El 
Arco, si bien la evolución del mercado de la vivienda está hoy día sometido a profundas 
incertidumbres.
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Respecto a los ingresos derivados de otros usos, la tabla adjunta muestra los precios de 
venta que se han estimado: 

3. CONCLUSIÓN

Los resultados de los capítulos anteriores se muestran en la siguiente tabla: 

Esta estimación económica demuestra la viabilidad de la propuesta de Ecobarrio, sobre
todo si tenemos en cuenta que se ha realizado desde posturas conservadoras en cuanto a 
la evaluación de los ingresos por la venta de las viviendas y del resto de los usos 
lucrativos.

Se ha excluido de la edificabilidad total el 10% correspondiente a la Administración

275.068.894 €116.621Total

169.515.398 €150,00400,002.800,0056.853Vivienda Libre

51.796.757 €101,60338,651.834,3626.240
VPO Precio 
Pactado

36.561.482 €80,69268,981.569,0621.866
VPO Precio 
Concertado

17.195.257 €66,95223,161.394,7211.662
VPO Régimen 
General

TrasterosGarajesVIVIENDA Ingreso

Repercusión (€/m2u de 
vivienda)

Ingreso por 
m2u (2008)

Edificabilidad 
en m2 útiles

Se ha excluido de la edificabilidad total el 10% correspondiente a la Administración

41.157.359 €27.974

14.577.581 €1.600,009.11110.933Comercial

10.180.000 €2.000,005.0906.108Hotel

16.399.778 €1.800,009.11110.933Oficinas

Ingreso
Ingreso por 
m2u (2008)

Edificabilidad 
en m2 útiles

Edificabilidad 
(m2c)OTROS USOS

14,86%46.999.471 €Beneficio

269.226.783 €Gastos

316.226.253 €Ingresos

RESULTADO
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Es arquitecto urbanista y profesor asociado de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Está especializado en el 
diseño de proyectos integrales de sostenibilidad urbana y en la aplicación y desarrollo de metodologías de participación ciudadana 
asociadas al urbanismo. Entre los proyectos en que ha intervenido destacan el Ecobarrio Trinitat Nova y el proyecto europeo Ecocity. 
Es miembro de los comités de seguimiento de las iniciativas CF + S Ciudades para un Futuro más sostenible (http:// www.habitat.aq.upm.es), e 
IAU + S (Instituto por una arquitectura y un urbanismo más sostenibles), así como de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. Desde 2001 es profesor invitado en el Curso de Posgrado Desarrollo Sostenible y participación ciudadana, organizado 
por la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue redactor de las revistas Arquitectura Viva y AV Monografías 
durante el periodo 1993-1999 y es habitual colaborador como ensayista en diversos medios de comunicación generales y especializados.
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IAU+S (INSTITUTO PARA UNA ARQUITECTURA Y UN URBANISMO MÁS SOSTENIBLE)

A iniciativa de varios grupos con años de actividad y presencia internacional en ese campo, la ETSAM ha emprendido una tarea dirigida a la 
constitución de un Instituto para una Arquitectura y un Urbanismo más Sostenible, mediante lo que, por ahora, es la Iniciativa IAU+S. Esta 
iniciativa se encuadra en el marco de las actividades de investigación y difusión del conocimiento de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
proyecta incorporar al máximo número de centros posibles. El proyecto de esta acción trata de ser muy amplio y ambicioso, tanto en los 
objetivos, en el rigor y la excelencia del trabajo a desarrollar, y en la profundidad del debate a celebrar, como en la calidad en sus 
resultados. 

AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA

Nacido en Madrid, Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, Profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación 
del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) de Universidad Politécnica de Madrid (UPM), director del Doctorado 
Conjunto sobre "Desarrollo Sustentable" impartido entre la UPM y la Universidad de La Serena (Chile) y coordinador del Master Oficial en 
Planeamiento Urbano y Territorial de la UPM.

Desde 1984 desarrolla su labor de investigación en la ETSAM dirigiendo y coordinando trabajos que buscan relacionar la práctica urbanística 
con los retos de la sostenibilidad y la cohesión social, siendo miembro del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y 
Sostenibilidad de la UPM Ha colaborado y dirigido en la elaboración de numerosos documentos de planeamiento municipal. Por su labor 
profesional y de investigación ha recibido premios como el Premio de Diseño Urbano del Ayuntamiento de Madrid y el Premio Fernández de los 
Ríos de Ensayo por el libro: "Los nuevos ensanches de Madrid". 

Es miembro del consejo asesor de la revista URBAN, del consejo director de la biblioteca "Ciudades para un futuro más sostenible", del 
comité director de los Cuadernos de Investigación Urbanística del Instituto Juan de Herrera y miembro fundador de la “Iniciativa para una 
Arquitectura y Urbanismo más Sostenibles” (IAU+S).

MARGARITA DE LUXÁN GARCÍA DE DIEGO.

Arquitecto 1970, Catedrática UPM 1999.

Directora del Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente  (S.A.I.M.A.), 1980-2006. Miembro del Grupo de Investigación para 
Arquitectura y Urbanismo más Sostenibles  2005/2008.

Ponente General, "Problemas de Asentamientos Humanos en Europa Meridional", Naciones Unidas.

Manuales de Recomendaciones adecuación energética y Edificaciones Bioclimáticas para: 
- Andalucía, Junta Andalucía 1997
- Canarias, Instituto Tecnológico Canarias 2002-2006

Directora de 26 Proyectos de Investigación  sobre Arquitectura y Medio Ambiente,  para Ministerios y Comunidades Autónomas,  
Proyecto y construcción de 71 Edificios y Conjuntos Bioclimáticos, con sistemas de climatización pasivos y activos: viviendas aisladas, 
agrupadas,  en bloque, y edificios de enseñanza. 

Grupo de Investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad

Universidad Politécnica de Madrid
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IAU+S (Continuación):

ISABEL GONZÁLEZ GARCÍA

Arquitecta por la E.T.S. de Arquitectura de Madrid (1994) y Título de Suficiencia Investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid 
(2004). 

Su experiencia profesional se circunscribe al ámbito de la Edificación y el Urbanismo, con estudio abierto en Madrid, habiendo participado, y 
en algunos casos dirigido, la redacción de diversos instrumentos de planeamiento general, entre los que destacan varios Planes Generales en 
la Comunidad de Madrid (Humanes, Robregordo, Garganta de los Montes, Villavieja de Lozoya, Pinilla del Valle) y Normas Subsidiarias en 
Castilla-León (Navas de San Antonio en Segovia). Ha participado, también, en la redacción de numerosos instrumentos de planeamiento de 
desarrollo y proyecto de urbanización en la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Entre las últimas proyectos y obras realizados cabe 
destacar el parque lineal de Rivas-Vaciamadrid, promovido por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y seleccionado en el ultimo congreso 
de Paisaje (ERAU) celebrado en Madrid en enero de 2008. 

Profesora Asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
(Universidad Politécnica de Madrid) desde octubre de 2004, ha sido también profesora Ayudante Departamento de Urbanismo de la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid entre 2001 y 2004. Miembro del Grupo de Investigación de Urbanismo y 
Sostenibilidad (GIU+S) de la Universidad Politécnica desde 2006.

Entre diciembre de 2000 y noviembre de 2001 ha sido Técnica Municipal del Ayuntamiento de Batres (Madrid).

Grupo de Investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad

Universidad Politécnica de Madrid
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA

licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, año 1993 y abogado ejerciente por ICAR colegiado número 1.249, desde el año 1.998.

Su experiencia profesional en el ámbito del Urbanismo, se concreta en la realización de más de 20 instrumentos de planeamiento general 
tanto en la Comunidad Autónoma de La Rioja, como en otras comunidades, (Cantabria, Navarra, Galicia), entre ellos: Planes Generales de 
Briones, Rincón de Soto, San Asensio, Plan General de Ordenación Urbana de Laredo, Olazagutia y Plan de Ordenación Xeral de Marín. En 
planeamiento de desarrollo, ha colaborado en la realización de diversos planes parciales dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
(Entrena, Fuenmayor, Casalarreina, etc.). En gestión, se he encargado de la realización de más de 20 proyectos de compensación, 
reparcelación, y tasación conjunta.

En materia de legislación urbanística y de vivienda, es el redactor de la Ley  2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, del Decreto 127/2007 de 31 de octubre, sobre derechos de tanteo y retracto en las viviendas de protección pública de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, (VPP), del Decreto 3/2006, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de viviendas de protección pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, así como colaborador en la redacción del Reglamento de la Legislación Territorial y Urbanística de La Rioja, 
que desarrollaba la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.

Es asesor jurídico-urbanista para diferentes Ayuntamientos como San Asensio, Briones y Lagunilla del Jubera, entre otros. Actualmente 
desarrolla trabajos de planeamiento, gestión urbanística, ordenación del territorio y consultoría jurídica urbanística municipal en su 
despacho profesional y en colaboración con varios estudios de arquitectos.

DISEÑO GRÁFICO

DANIEL GUTIÉRREZ, Jaén 1979 

Arquitecto licenciado por la ETSEIA, Universidad Sek de Segovia. Desde el año 2003 ha colaborado como arquitecto en cuatro estudios de 
arquitectura de Madrid, Segovia y Milán. Ganador de diversos premios, entre ellos el primer premio y mención honorífica en el “III Certamen 
de Creación Artística de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad SEK”.

GIUDITTA BUSETTI, Milán, Italia, 1976

Licencia en Diseño Industrial con especialización en Comunicación Audiovisual en el Politécnico de Milán y realización de un curso en la 
Escuela Superior de Artes y Diseño de Matosinhos, Oporto. Estudia fotografía durante tres años en la Escuela Flash de Madrid y trabaja como 
asistente del fotógrafo Fernando Maquieira, colaborando con la empresa Cromotes.

Actualmente vive y trabaja como fotógrafa profesional en Madrid y Oporto.




