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El uso de indicadores de sostenibilidad aplicados a la regene-
ración urbana a nivel internacional
Patricia Huedo, Marta Braulio y Mª José Ruá

IntroduccIón 

De acuerdo al informe World Organization Prospects 2014 (Revision de las Naciones 
Unidas 2015), en la Europa de 2014, el 73% de la población vivía en áreas 
urbanas, con una previsión de aumentar hasta el 80% en las siguientes décadas. 
Las ciudades se sitúan, por tanto, como grandes consumidoras de recursos al 
concentrar a gran parte de la población y es necesaria una adecuada planificación 
para evitar crecimientos insostenibles. 

En la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada por las Naciones 
Unidas el año 2015, se definen las ciudades como espacio reconocido para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS-11, 
relativo a las ciudades, tiene como fin “hacer que las ciudades y los asentamientos 
urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

El concepto de Desarrollo Urbano Sostenible considera la triple vertiente, 
medioambiental, social y económica. Así, desde el punto de vista medioambiental 
se consideran aspectos como eficiencia energética, consumo energético, emisiones 
de CO2, etc. Desde la vertiente social se incluyen aspectos como inclusión o 
exclusión social (Alguacil 2011), pobreza energética, accesibilidad a los servicios y 
dotaciones y se incluye la participación ciudadana para la toma de decisiones en los 
procesos urbanísticos. La vertiente económica adquiere especial relevancia debido 
a la recesión económica, en gran medida causada por la burbuja inmobiliaria de 
los primeros años del siglo XXI. En este sentido, el sector de la construcción, pilar 
fundamental de la economía, debe reorientarse hacia la reconversión del parque 
urbano existente. La regeneración urbana y la rehabilitación de los edificios se 
presenta como oportunidad de negocio para el sector de la construcción y, además, 
las rehabilitaciones energéticas pueden suponer importantes ahorros energéticos 
para los usuarios y un incremento de la calidad de sus viviendas.

En este contexto, la Regeneración Urbana Integrada (RUI) se encarga de aplicar 
estrategias para conseguir un desarrollo urbano más inteligente, sostenible 
y socialmente inclusivo (Unión Europea 2010). En el contexto internacional, 
las estrategias para evitar la degeneración de los espacios urbanos en la Unión 
Europea (UE) adquieren especial relevancia desde la publicación en 1990 del 
Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano. En esta publicación se define la RUI 
como modo de regeneración de las ciudades, considerando las dimensiones 
económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible. En 2008, 
con la Declaración de Marsella, se creó un marco de referencia de ciudades 
europeas sostenibles. La reunión Informal de Ministros de Vivienda celebrada 
en Toledo el 21 de junio de 2010 permitió aprobar un Comunicado final en 
el que se destacaba la importancia de la rehabilitación del parque residencial 
existente; culminando con la aprobación de la Declaración de Toledo. En 2011, 
el encuentro en Gödöllö, (Hungría), sirvió para establecer la Agenda Territorial 
de la UE 2020, destacando la importancia de un enfoque integrado y multinivel 
en el desarrollo urbano y en las políticas de regeneración. 
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En España se han ido adoptando medidas para poner en marcha un modelo de 
ciudad sostenible e integrador que articule los aspectos sociales, económicos 
y ambientales del urbanismo y vivienda. Las primeras iniciativas de regene-
ración de zonas urbanas se destinaron mayoritariamente, a barrios céntricos 
por motivos de protección patrimonial y cultural. No obstante, el carácter 
integrador de la RUI, y su aplicación a barrios periféricos, ha ido cobrando 
mayor importancia en la última década (Rubio del Val y Molina 2010). El 
enfoque sobre zonas vulnerables está en línea con el ODS-11 en el que los 
términos resiliencia e inclusión complementan al término sostenibilidad. 

Sin embargo, resulta difícil desarrollar un modelo universal de aplicación de 
acciones de RUI debido a la diversidad de modelos urbanos, más o menos 
compactos o dispersos, las diferencias en la evolución histórica de las distintas 
ciudades, las particularidades sociales y económicas y la propia escala, desde 
enclaves urbanos de pequeño tamaño hasta las megápolis. Del análisis de 
algunos de los proyectos de regeneración urbana relevantes, desarrollados hasta 
la fecha, se desprende que es necesaria una fase de análisis previa que caracterice 
el entorno urbano y sus particularidades (Farreny et al. 2011; Díaz et al. 2012). 

La RUI en ámbitos vulnerables ha sido, desde la formalización de las agendas 
territoriales europeas, un punto clave para el desarrollo sostenible de las ciudades 
el foco en el aspecto social. Según el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, ONU (Organización de las Naciones Unidas) 2004, se define vulnera-
bilidad como el estado de elevada exposición a determinados riesgos e incerti-
dumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse 
de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas. Algunos autores han definido 
vulnerabilidad urbana, por ejemplo, según Alguacil (2006), es el proceso de 
malestar producido por la combinación de múltiples dimensiones de desventaja 
en el que toda esperanza de movilidad social ascendente, de superación de la 
condición social de exclusión o próxima a ella, es contemplada como extrema-
damente difícil de alcanzar. Le acompaña una percepción de inseguridad y de 
miedo a la posibilidad de movilidad social descendente, de empeoramiento de 
las condiciones de vida actuales. Posteriormente, en 2011, el mismo autor, indica 
que la vulnerabilidad urbana está apoyada en dos conceptos trascendentales e 
íntimamente relacionados: la exclusión social y a exclusión residencial. Antón et 
al. (2008) la definen como un proceso complejo y en continua evolución, que 
implica la incapacidad estructural de algunos grupos e individuos para resolver 
sus necesidades de alojamiento.

El Ministerio de Fomento creó el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, 
destacando entre otros los siguientes trabajos: El Atlas de Urbanístico de Barrios 
Vulnerables en España (Hernández Aja et al. 2015); el Estudio de Sectores Residenciales 
en España (Ministerio de Fomento 2011), a partir del cual se generó un marco 
normativo para llevar a cabo las operaciones de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana. A nivel normativo, en 2013, se llevó a cabo la traspo-
sición a la legislación española de las directrices europeas con la aprobación 
en 2013 de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. Esta ley ha sido más recientemente refundida con la Ley 
de Suelo, con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En 
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algunas Comunidades Autónomas se han desarrollado importantes iniciativas, 
así, por ejemplo, en Cataluña, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 
ha desarrollado un modo objetivo para evaluar con criterios de sostenibilidad 
las actuaciones urbanísticas, tanto las de transformación del medio urbano 
consolidado como los nuevos desarrollos y certificar a través de un marco 
conceptual basado en los principios del urbanismo ecológico. Este método, 
basado en la utilización de indicadores, ha sido aplicado en ciudades como 
Barcelona, Sevilla o Vitoria y en otras ciudades fuera del territorio nacional como 
Quito o Moscú. En la Comunidad Valenciana, se ha promulgado la Ley 5/2014, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,  priorizando las interven-
ciones en la ciudad existente y construida, apostando por la rehabilitación y la 
renovación, frente a la expansión urbana sobre suelos no transformados.  Esta 
normativa urbanística de la Comunidad Valenciana tiene en cuenta el empleo 
de indicadores en los procesos de planeamiento urbano (artículo 22, sección I). 
De acuerdo a todos estos estudios, el uso de un sistema de indicadores urbanos, 
que permita ordenar un conjunto de variables relacionadas con la sostenibilidad, 
se perfila como metodología de ayuda para la valoración y la planificación 
sostenible de las ciudades.

IndIcadores de sostenIbIlIdad 

Los indicadores de sostenibilidad son herramientas que proporcionan 
información sintética sobre una realidad compleja permitiendo su descripción y 
análisis. La elección y el diseño de los indicadores de sostenibilidad deben tener 
como objetivo la utilización de la información y la comprensión de necesidades 
de información de los distintos grupos destinatarios. Braat (1991) distingue tres 
tipos de grupos: científicos, responsables políticos y el público en general. 

El análisis de un conjunto de indicadores simples se realiza por separado 
comparando su valor con un valor umbral. Los procesos de interacción y los 
factores que determinan los niveles de “umbral” se denominan “criterios”.   La 
función principal de un indicador es la de informar de forma clara y eficaz. Así pues, 
se hace necesario establecer un contenido mínimo indispensable para presentar los 
indicadores, tanto para procesos de selección de los propios indicadores como 
para el análisis y validación de la información que contienen, con el fin de disponer 
de información concreta y concisa para evitar ambigüedades en su interpretación y 
poder llevar a cabo adecuadamente una correcta toma de decisiones en base a los 
mismos. En cualquiera de los casos, la dificultad principal consiste en seleccionar 
indicadores apropiados para su medición y en estructurar un mecanismo de 
cuantificación (Huedo, Mulet y López-Mesa 2016) Los indicadores como tales han 
de ser exactos, inequívocos y específicos, comprensibles y fáciles de interpretar, 
accesibles y sencillos de obtener evitando aquellos cuya interpretación requiera 
largos cálculos estadísticos y matemáticos complejos. A su vez, deben ser signifi-
cativos y relevantes, representando la realidad de un sistema para poder actuar en 
consecuencia. Por último, deben ser válidos, científicamente solventes, y por lo 
tanto verificables y reproducibles, así como útiles para la acción.

En la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, en la Agenda 21, se 
propuso el uso de indicadores para la evaluación, control y vigilancia de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: medioambiental, económico y social.
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• Los indicadores medioambientales se refieren a las cargas o 
impactos como las emisiones al aire o al agua, consumo de recursos o 
de energía, residuos generados, olores etc.

• Los indicadores  económicos miden flujos de inversión en el diseño, 
costes de fabricación, costes de los consumos de agua y energía, costes de 
la gestión de residuos, del mantenimiento y de la deconstrucción. También 
miden  el balance entre costes y beneficios  a corto y a largo plazo.

• Los indicadores sociales son aquellos relacionados con el nivel 
social de la comunidad; se busca la valoración de la cooperación con 
los usuarios, estudio de necesidades, consideraciones culturales etc.

La evaluación del comportamiento social se diferencia de la evaluación económica 
o medioambiental en que requiere un enfoque a la vez cuantitativo y cualitativo. 
Cuando no es posible llegar a resultados cuantitativos, se utilizan listados  de  
comprobación de criterios  que hacen el  enfoque  cualitativo  cuantificable

IndIcadores de sostenIbIlIdad urbana

Un indicador urbano es una variable que ha sido socialmente dotada de un 
significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin 
de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al medio 
ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones 
(Rueda 1999). 

El esfuerzo de las organizaciones internacionales se orienta a la identificación 
de índices e indicadores para la comparación del estado de distintas ciudades y 
del seguimiento de los objetivos comunes para mejorar su calidad. A finales de 
los noventa, se inicia el proyecto europeo Urban Audit, con el fin de recopilar 
información estadística para comparar la calidad de vida de las principales 
ciudades europeas. La recopilación de la información corresponde fundamen-
talmente a los institutos nacionales de estadística de los Estados Miembros 
que se implican en el proyecto. En la actualidad se recoge información sobre 
más de 900 ciudades de la UE para las cuales contiene 171 variables y 62 
indicadores (Instituto Nacional de Estadística 2017).

Así mismo, existe una vasta literatura sobre indicadores urbanos, desarrollada 
en los últimos años. Destacan los siguientes trabajos: Conway y Konvitz 
(2000), Hernández Aja (2009), Ministerio de Fomento e Instituto Juan Herrera 
(2010), Pérez (2007), Egea et al. (2008), Antón et al. (2008), Temes (2014) y 
Trabajos de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y su aplicación al área 
Metropolitana BCN (2015).

El análisis de las referencias bibliográficas mencionadas permite clasificar las 
categorías de indicadores tenidas en cuenta por sus autores y extraer conclu-
siones sobre los principales indicadores urbanos a considerar para evaluar 
la sostenibilidad de los núcleos urbanos. Según autores, se categorizan los 
indicadores de formas diversas. Así, por ejemplo, Temes (2014) los agrupa 
como indicadores sociodemográficos, económicos, caracterización de la 
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edificación y caracterización urbana; por su parte, el Ministerio de Fomento y 
el Instituto Juan Herrera, recogiendo los trabajos de Hernández Aja, utilizan 
indicadores de vulnerabilidad, agrupados como vulnerabilidad sociodemo-
gráfica, socioeconómica, residencial y subjetiva. Otros estudios como el de Egea 
et al. (2008), presentan un enfoque más social y hablar de indicadores a nivel 
social, según situación demográfica y familiar y condiciones de habitabilidad. Por 
último, cabe destacar los trabajos desarrollados por Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona y su aplicación al área Metropolitana BCN (2015), donde se tiene en 
cuenta procesos de regresión urbanística y déficits de equipamientos y servicios, 
problemas demográficos y problemas económicos, sociales o ambientales, como 
categorías evaluables de indicadores.

Asimismo, los propios instrumentos de planeamiento requieren de la evaluación 
de las diferentes áreas dentro de un municipio cuando haya que acometer 
intervenciones en la planificación urbana, que se lleven a cabo bajo el enfoque 
de la sostenibilidad. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la normativa 
urbanística, Ley 5/2014, tiene en cuenta el empleo de indicadores en los procesos 
de planeamiento urbano. El Plan General Estructural, en su artículo 22, sección 
I, indica que se debe de definir un conjunto de indicadores de sostenibilidad 
para su evaluación y seguimiento, con atributos mínimos de sencillez, disponi-
bilidad, fiabilidad, representatividad y comparabilidad. Estos indicadores pueden 
servir de base para delimitar zonas con prioridad de intervención, atendiendo a 
distintos parámetros que puedan influir en su grado de vulnerabilidad.

HerramIentas de evaluacIón de la sostenIbIlIdad urbana

La necesidad de cuantificar el grado de sostenibilidad de los entornos urbanos 
ha derivado en el desarrollo de numerosas herramientas, que con menor o mayor 
éxito se encargan de evaluarla. Estas herramientas proponen una metodología 
que permite evaluar distintos indicadores agrupados en diferentes categorías. 
Así, por ejemplo, las herramientas de certificación sostenible (BREEAM 
Communities, CASBEE for Urban Development, SCR Sustainable Community 
Rating, GBTOOL, GREEN GLOBES TMB, LEED for Neighbourhood 
Development) ya están siendo ampliamente utilizados en los mercados más 
exigentes (Huedo y López-Mesa 2011). 

Sin embargo, no todas estas herramientas tienen aplicabilidad en la globalidad de las 
regiones, debido a que las condiciones ambientales y socioeconómicas varían de un 
país a otro, e incluso de una ciudad a otra dentro de un mismo país. Además, como 
concluye el estudio realizado por Bourdic et al. (2012), las herramientas concebidas 
para ser aplicadas de forma generalista en diferentes regiones del mundo, como es el 
caso de LEED ND, BREEAM Communities y CASBEE UD, revelan una falta de 
robustez dado la utilización indistintamente de criterios cuantitativos y cualitativos, 
que conllevan a un sistema de evaluación confuso. Por estas razones, la comunidad 
científica ha realizado recientemente muchos esfuerzos encaminados a alcanzar el 
objetivo de adaptar las herramientas a los condicionantes específicos del contexto 
donde deben ser aplicadas (Castanheira y Bragança 2014).

Braulio, Bovea y Ruá (2015) establecieron un listado de indicadores para 
evaluar la sostenibilidad urbana a partir del estudio de los indicadores urbanos 
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considerados por las herramientas de sostenibilidad más conocidas a nivel 
internacional 

En el caso español han surgido, determinadas herramientas que buscan, 
bien a nivel nacional o de municipio, una aplicación más directa y adaptada 
al contexto. Es el caso de VERDE, de Ecómetro y de la Certificación del 
Urbanismo Ecológico, en ciudades como Barcelona y Bilbao.

recomendacIones

Cuando se quiere acometer alguna acción de RUI, no es posible obtener un 
modelo universal de aplicación, debido a la diversidad de modelos urbanos, más 
o menos compactos o dispersos, las diferencias en la evolución histórica de las 
distintas ciudades, las particularidades sociales y económicas y el tamaño del 
núcleo urbano o territorio a analizar, por lo que es importante realizar un estudio 
previo de las condiciones de partida teniendo en cuenta sus aspectos singulares.

Para llevar a cabo una evaluación de los núcleos urbanos, basada en indicadores 
de sostenibilidad, se deben de establecer a priori los objetivos a alcanzar a fin de 
identificar, seleccionar, priorizar y desarrollar los indicadores que se adecúen 
a la ciudad objeto de estudio. Dichos indicadores deben tener en cuenta las 
vertientes que componen la sostenibilidad, ambiental, social y económica. Las 
dos últimas han cobrado importancia en los últimos años, poniendo el foco en 
las áreas vulnerables y se habla de indicadores de vulnerabilidad urbana.

La selección y posterior definición de los indicadores deben de ir acompañadas 
del establecimiento de los parámetros de cálculo que permitan su cuantifi-
cación, así como de la especificación de los criterios y de los valores umbrales  
para su medición y valoración, por ello es necesario conocer la disponibilidad 
de los datos existentes o la forma de conseguirlos, así como el ámbito territorial 
para el que se disponen datos desagregados ya sea a  escala urbana, a escala 
barrio o sección censal y/o  escala edificio.

El análisis de las herramientas de certificación sostenible puede servir como 
punto de partida para seleccionar los indicadores adecuados a la ciudad y al 
contexto normativo, económico y social. Asimismo, la revisión de los trabajos 
realizados en la materia, son de gran utilidad como experiencia previa en 
entornos urbanos diversos.
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