
         

Estrategia energética en el proyecto de Valladolid Este



Valladolid Este: contexto

Valladolid Este tiene una extensión de  417 Ha.

Metodología única de Planeamiento.

Modelo urbano

•Ciudad COMPACTA:  la edificabilidad se concentra en 
                   160 Ha ( 38 % del total )

•Ciudad DENSA:    60 -100 viv. /Ha.
•MEZCLA DE USOS:  20% de la edificabilidad destinada       

   a usos no residenciales
•POLICÉNTRICA:    nuevas centralidades

Beneficios

•Sociales:    ciudad compacta
•Ambientales:    libera suelo ( 62 % del total )
• y económicos:    mezcla de usos.

Conectada al centro de Valladolid a través de una 
plataforma segregada de transporte público = 10 min.

15.893 viviendas totales
  4.755 viviendas protegidas ( 30% del total )



Las ciudades = consumidores incansables,     
 contaminantes incansables

Las ciudades de metabolismo LINEAL consumen y contaminan en grandes proporciones.

Las ciudades de metabolismo CIRCULAR minorizan las materias primas nuevas y acrecientan al máximo el reciclaje.

Valladolid Este

desarrollo estándar 

URBespacios  apuesta por el desarrollo de una Estrategia de Desarrollo Sostenible eficaz que ayude a encontrar un 
uso más racional de los recursos naturales.

emisiones de CO2: 

50%  se produce en edificios

33 % se produce en transporte

emisiones de CO2:
 

reducir + compensar 



Estrategias de sostenibilidad energética aplicadas al 
desarrollo urbano de Valladolid Este

¿por qué hablamos de sostenibilidad? 

“Estamos utilizando los recursos del Planeta más rápido de lo que éstos se pueden renovar. Se hace necesario equilibrar 
nuestro consumo con la capacidad del planeta para regenerarse y absorber nuestros recursos”



Estrategias de sostenibilidad energética aplicadas al desarrollo urbano de Valladolid Este

“Es preciso actuar desde lo local para alcanzar la sostenibilidad global del planeta”
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66 % de ahorro energético

60 % de ahorro energético



Sector residencial Sector comercial



Si se instala CHP, no es necesario 
instalar paneles solares térmicos, con 
lo que SE RECUPERAN LOS ÁTICOS

Un gestor energético se 
encargará del 
mantenimiento, y de la 
venta de electricidad 
generada por el CHP, y de 
la facturación al usuario 
final

Se individualizan los 
sistemas de cada vivienda. 

En cada vivienda sólo es 
necesario contar con un 
pequeño panel de control.

Se medirán los consumos 
reales de cada usuario

A través del panel de 
control el usuario podrá 
observar el consumo real 
y controlar el sistema.

Energía Térmica: 
calefacción  y agua caliente sanitaria

•Centrales Térmicas  (CT): 1 x barrio
•Red District Heating
•Subcentrales térmicas: 1 x parcela



Biomasa

propuesta de ubicación de las centrales de biomasa  

Total de potencia de las centrales de biomasa = 145 MW 



Energía solar fotovoltaica
HUERTA SOLAR RESIDENCIAL 1

Potencia Instalada: 

  - 1.03 MWp sobre marquesinas parking

Superficie Colectora: 

  - 8.300 m2 sobre marquesinas parking

Nota: No se instalarán paneles en la primera fila 
de
          parking para evitar pérdidas por sombras

HUERTA SOLAR RESIDENCIAL 3

Potencia Instalada: 

  - 0.89 MWp sobre marquesinas parking

Superficie Colectora: 

  - 7.200 m2 sobre marquesinas parking

Nota: No se instalarán paneles en la primera fila 
de
          parking para evitar pérdidas por sombras

HUERTA SOLAR RESIDENCIAL 2

Potencia Instalada: 

  - 1.31 MWp sobre marquesinas parking

  - 0.55 MWp en seguidores azimutales

Superficie Colectora: 

  - 10.600 m2 sobre marquesinas parking

  - 4.500 m2 sobre seguidores azimutales

Nota: No se instalarán paneles en la primera fila 
de
          parking para evitar pérdidas por sombras

Sector residencial



Energía solar fotovoltaica

HUERTA SOLAR RIEGO PÚBLICO

Potencia Instalada: 

  - 60 KWp sobre marquesinas parking

Superficie Colectora: 

  - 500 m2 sobre marquesinas parking

Nota: Se tendrá especial cuidado en 
evitar pérdidas por sombra

HUERTA SOLAR ALUMBRADO PÚBLICO

Potencia Instalada: 

  - 0.70 MWp sobre marquesinas parking

Superficie Colectora: 

  - 5.700 m2 sobre marquesinas parking

Nota: Se tendrá especial cuidado en 
evitar pérdidas por sombra

COMERCIAL, OFICINAS, HOTELES, HOSPITALES Y 
CLÍNICAS, PAVELLONES DE RECIINTOS FERIALES

Se aplicará el Código Técnico de la 
Edificación mayorado en un 30%.

Se instalarán los módulos 
fotovoltaicos en cubierta

Sector comercial



Fuentes renovables y alternativas

•Energía solar fotovoltaica

•Micro-cogeneración

•Cogeneración

•Trigeneración

•Minigeneradores eólicos

•Hidrógeno líquido

otras…

Objetivo: generar dentro del sector un 30% / 40% de la demanda eléctrica.



Estrategias de sostenibilidad energética aplicadas al desarrollo urbano de Valladolid Este

¿qué es la huella ecológica?

“Toda la superficie ecológica productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una 
determinada comunidad, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de la 
localización de éstas”

Ministerio de Medio Ambiente 

“El principal contribuyente a nuestra huella es la manera en la que generamos y utilizamos la energía”



Reducción de la huella ecológica
Si todas las ciudades se construyeran como Valladolid Este, se podrían construir 3 ciudades con los mismos recursos que 1 estándar. 

desarrollo estándar

Valladolid Este
desarrollo ideal 

Valladolid Este
desarrollo convencional

Muchos de los más difíciles desafíos 

medioambientales del planeta pueden 

ser abordados y resueltos por las 

ciudades. 

URBespacios ofrece un desarrollo 

TOTALMENTE sostenible

a todos aquellas personas que deseen 

y quieran vivir con hábitos y pautas 

consecuentes al respecto. 



Cambiando las ciudades
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