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1. Introducción 

1.1. Selección del área de intervención 

Para este anteproyecto se ha decidido elegir el barrio Las Fuentes en Zaragoza. Los motivos para la elección de 

este barrio son varios. El primero es por pertenecer a un municipio con EDUSI, una Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible, lo cual permite saber los problemas, retos y las principales líneas de actuación que se desean 

para dicho municipio, de esta manera se realiza una propuesta que responde a una necesidad actual. (Zaragoza, 

2018)  

El segundo motivo ha sido por las posibilidades observadas en una primera fase realizada. Se trata de un barrio 

que comprende un área urbana y otra agrícola pero claramente separadas por una vía urbana (Z-30) ronda de 

la hispanidad, y con necesidad de espacios verdes. Un barrio con edificios en desuso y solares vacíos, 

acompañado con una falta de equipamientos, tanto deportivos como de aparcamiento.  

Por último, se observa la posibilidad de mejorar a nivel energético el barrio por la oportunidad que ofrecen sus 

espacios.  

En conclusión, se observa a primera vista un gran potencial de cambio que permite una mejora para el barrio a 

nivel social y medioambiental con propuestas claras desde la experiencia de los miembros participantes del 

proyecto.  

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

El principal objetivo de este anteproyecto consiste en rehabilitar el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, partiendo 

de la idea primera de acercar La huerta de Zaragoza al barrio Las Fuentes. A partir de las necesidades observadas 

en la EDUSI, se pretende también dotar de nuevos equipamientos al barrio. Todo esto se desea realizar bajo 

unos parámetros de consumo energético mínimos y con la potenciación de una economía circular.  

2.2. Objetivos específicos 

Concretamente, los objetivos a conseguir son los siguientes:  

- Regeneración del barrio Las Fuentes creando una conexión Peatonal entra la zona urbana y la huerta 

que acerque las áreas verdes ya existentes. 

- Establecer una nueva relación entre los usuarios y el barrio a través de nuevos equipamientos y las 

zonas ya existentes. 

- Generar un mínimo impacto en cuanto a consumo energético de los nuevos equipamientos. 

- Establecer una economía circular a nivel de barrio.  

- Dotar al barrio de mayores equipamientos deportivos y áreas verdes.  

- Conseguir una gestión pasiva del proyecto una vez implementado, que implique unos consumos 

mínimos de recursos.  

- Generar el mínimo impacto negativo sobre el barrio durante la fase de ejecución. 

- Dotar al barrio de equipamientos con criterios de arquitectura bioclimática que impliquen un mínimo 

aumento del consumo energético. 
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3. Alcance  
Este trabajo consiste en una propuesta general a partir de la información obtenida expuesta en los diferentes 

medios públicos citados en las referencias. Se trata de un anteproyecto en el que se proponen diferentes 

actuaciones a través del estudio realizado para dar respuesta a los objetivos. Sin embargo, algunos factores que 

no se consideran necesarios para la consecución de los objetivos no se han determinado y quedarían por decidir 

en fases más avanzadas.  

4. Propuesta general 
La propuesta se presenta en tres niveles de actuación diferentes. La primera intervención parte de una 

perspectiva general con acciones y objetivos a nivel de ciudad. La segunda actuación se centra en el barrio 

seleccionado y finalmente, el último nivel plantea las acciones a realizar en lugares específicos pertenecientes 

al barrio.  

Dentro de cada nivel se presentan las diferentes acciones agrupadas según el tipo de estrategia al que 

pertenecen según: medioambiental, movilidad, equipamientos y energía.  

4.1. Ciudad 

Al realizar un análisis de la situación de la ciudad se observa la existencia del anillo verde de Zaragoza. Este 

consiste en un sendero peatonal y ciclable que rodea la ciudad de Zaragoza a través de un espacio natural con 

un recorrido total de 30 km. Pese a ser una gran área con un claro beneficio para los habitantes, queda alejada 

del núcleo urbano. Con la actuación de este proyecto se consolida una diagonal que conecta a través de una 

parte de la ciudad dos puntos de conexión opuestos del anillo.  

Estrategia Medioambiental Actuaciones 

Vegetación A realizar un estudio de la vegetación a implantar. 

Áreas verdes Se aumenta la superficie para toda la ciudad. 

Caminos y acequias  A realizar un estudio en términos de eficiencia de transportes 
para el conjunto ciudad.  

Recolección de agua de lluvia Instalación de depósitos subterráneos que permitan el uso 
para limpieza y riego y disminuya el consumo global. 

Estrategia de Movilidad Actuaciones 

Peatonal lento Implantación de una avenida para pasear que conecta puntos 
de la ciudad. 

Peatonal rápido Implantación de carril bici a lo largo de la nueva vía de 
conexión. Se estudiarán los puntos de conexión con otros 
carriles bici actuales.  

Transporte privado Se propone el soterramiento de la vía de circunvalación Z-30. 

Transporte público Se genera una nueva estación de tren en el barrio para 
mejorar la movilidad. 
Se estudiarán nuevos puntos de conexión de líneas de 
autobús y estaciones de carga eléctrica. 
Se implantará una nueva línea de tranvía que conecta con la 
ciudad. 

Estrategia de Equipamientos Actuaciones 

Deportivo Se implantarán nuevos equipamientos para la ciudad. 

Estrategia Energética Actuaciones 

Consumo energético Se establece una solución que minimiza el consumo 
energético. 
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Generación de energía Se instalan nuevos puntos de generación a partir de residuos 
(biomasa) y fuentes renovables (aire y sol) que disminuyen la 
importación eléctrica para el conjunto ciudad. 

 

 

Ilustración 1. Recorrido del anillo verde de Zaragoza marcado en rojo. Fuente (Deporte, 2018) 

4.2. Barrio Las Fuentes 

Estrategia Medioambiental Actuaciones  

Vegetación A realizar un estudio de la vegetación a implantar. 

Caminos y acequias  A realizar un estudio en términos de eficiencia de transportes 
que mejore las conexiones dentro del barrio. 

Recolección de agua de lluvia Instalación de depósitos subterráneos que permitan el uso 
para limpieza y riego 

Estrategia de Movilidad Actuaciones 

Peatonal lento Nuevos caminos internos en el barrio. 

Peatonal rápido Implantación de carril bici a lo largo de la nueva vía de 
conexión. Se estudiarán los puntos de conexión con otros 
carriles bici actuales.  

Transporte público Se propone la implantación de una línea de tranvía que 
mejora la movilidad interna dentro del barrio.  
Se propone una nueva estación para la línea del tren que 
dote al barrio de las fuentes de mayor importancia dentro de 
la ciudad y mejore sus conexiones.   

Estrategia de Equipamientos Actuaciones 

Comercial A estudiar la posible implantación de un eje comercial en 
función de las necesidades.  

Deportivo Instalación de nuevos equipamientos deportivos para el 
barrio. 

Estrategia Energética Actuaciones 

Consumo energético Se instalan estaciones de carga de autobuses eléctricos. 
Se instalan fanales solares. 

Generación de energía Punto de carga de coches eléctricos. 
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4.2.1. Parque Lineal Las Fuentes  

Estrategia Medioambiental Actuaciones 

Vegetación A realizar un estudio de la vegetación a implantar en la zona.  

Caminos y acequias  Realización de vías ciclables y peatonales.  

Recolección de agua de lluvia Instalación de depósitos subterráneos que permitan el uso 
para limpieza y riego 

Estrategia de Movilidad Actuaciones 

Peatonal lento Mejorar la conexión peatonal entre la zona urbana y la 
agrícola. 

Peatonal rápido Mejorar la conexión peatonal entre la zona urbana y la 
agrícola. 

Transporte público Nueva estación de tren. 
Nueva línea de tranvía.  

Transporte privado Soterramiento de la vía bajo el parque. 

Estrategia de Equipamientos Actuaciones 

Deportivo Nuevos equipamientos.  

Huerta Hacer más accesible la huerta tanto a pie como a bicicleta. 
Generar una sensación de fusión entre la huerta y la ciudad.  
 

Estrategia Energética Actuaciones 

Generación eléctrica Estación de carga de buses eléctricos  
Punto de carga de coches eléctricos 

Mejora eficiencia Farolas solares 

4.2.2. Convento Torre Ramona (Mercado Municipal La Fuentes) 

Estrategia de Equipamientos Actuaciones 

Comercial Se establece un nuevo mercado para el barrio. 

Recreacional Parking 

Huerta Establecer un punto de conexión entre la huerta y la zona 
urbana 

Estrategia Energética Actuaciones 

Generación eléctrica Se propone la instalación de colectores solares para ACS. 
Se propone la instalación de paneles solares eléctricos. 

Mejora eficiencia Se propone criterios de arquitectura bioclimática que 
implican maximizar la eficiencia: fachada ventilada.  

4.2.3. Huerta La Fuentes 

Estrategia Medioambiental Actuaciones 

Caminos y acequias  Mejorar los caminos para que sean accesibles para peatones 
y bicicletas. Instalación de iluminación, papeleras y bancos.   

Recolección de agua de lluvia Para limpieza y riego  

Estrategia de Movilidad Actuaciones 

Peatonal lento Mejora de los caminos para pasear. 

Peatonal rápido Mejora de los caminos para movilidad en bicicleta. 

Transporte público Nuevas paradas de autobús para facilitar su conexión. 

Estrategia de Equipamientos Actuaciones 

Deportivo Ofrecer la zona de la huerta como un área accesible para el 
desarrollo de deporte al aire libre. 

Huerta Establecer una nueva relación entre los usuarios y el barrio 

Estrategia Energética Actuaciones 
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Generación eléctrica Se propone la instalación de aerogeneradores sin aspas. 
Implantación de una planta de ciclo combinado alimentada 
con biomasa de desechos de la huerta. 

Mejora eficiencia Instalación de farolas solares 

 

4.3. Detalle de las propuestas concretas 
A continuación se detallan las acciones de las estrategias que se ha considerado oportuno de una manera más 

concreta para hacer especial énfasis en su propósito y/o viabilidad.   

1. Rehabilitación del convento Torre Ramona 

La rehabilitación de este edificio es uno de los elementos principales de este proyecto. Pretende ser el nexo de 

unión fundamental entre la huerta y el barrio. Para esto se considera dotar al barrio de un mercado municipal 

como Activador económico y donde se puedan vender productos frescos km0 gracias a su cercanía con la huerta 

local. Consiste en un edificio de 1900 en ladrillo actualmente en desuso, de forma rectangular con un patio 

interior de 425 m2. La superficie total es de 1535 m2 con 10 metros de altura dividido en 3 plantas. Contiene 

además una torreta rectangular en una de las esquinas con una altura total de 12 metros.  

La renovación propuesta consiste en la instalación de una fachada ventilada que actúa como un envolvente 

exterior para así dotar de mejores propiedades de aislamiento a la vez que conservando su aspecto rústico 

interior. También se realizarán actuaciones con los estándares passivhaus. Se cambiarán los ventanales actuales 

por unos nuevos de marcos PVC con doble cristal para evitar posibles puentes térmicos en las aberturas de 

edificio. La fachada ventilada consiste en un sistema que se apoya sobre los cerramientos exteriores creando 

una capa de aire que actúa como aislamiento entre la materia exterior y La lana de roca. A nivel energético, en 

los meses más cálidos se genera un efecto convectivo al calentarse la pared exterior forzando la circulación de 

aire entre las dos capas, sin embargo, en invierno el calentamiento de esa masa de aire capturada no es tan 

elevado como para forzar su circulación y se mantiene a una temperatura superior a la ambiental gracias a lo 

que llaman efecto chimenea.  

A nivel estructural este sistema también presenta ventajas, pues permite la dilatación de una manera más 

sencilla y prolonga su durabilidad.  

2. Parque Lineal Las Fuentes 

Esta consiste en la mayor actuación tanto de extensión como de impacto. Se basa en un plan maestro para 

transformar una zona actual sin ningún tipo de beneficio para el barrio en un eje central de zona verde y 

equipamientos. Estos incluyen piscinas municipales, gimnasio, zonas recreativas y espacios abiertos. 

El nuevo paseo dispone de isletas diferentes de tres tipos: forestales, de ejercicio y urbanas. Toda la parte 

subterránea incluye un sistema de recolección de agua de lluvia canalizado centralmente.  

En los extremos del paseo se han instalado unas torres verdes que ayudan a señalizar su extensión y favorecen 

a la sensación inmersiva dentro de la ciudad. El concepto se basa en dos cintas conectoras, una es la cinta Nor-

Este Sur-Oeste, que responde a la diagonal del Anillo verde de Zaragoza, y la segunda es la que conecta la ciudad 

(Barrio Las Fuentes) con la huerta que va de Nor-Oeste Sur-Este de la ciudad.  

Por otra parte, es necesario destacar que el área verde actual del barrio Las Fuentes es de 121802 m2 con una 

relación de 3,15 m2/habitante, un valor muy alejado de lo recomendado por la OMS de 15 m2/hab. Con esta 
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propuesta se abarca un área de actuación de 210000 m2 que aumenta hasta un 159% las áreas verdes del barrio 

obteniendo una ratio de 8,17 m2/hab. 

A nivel energético, se incluyen farolas solares que no necesitan conexión a red y puntos de carga eléctricos para 

vehículo privado y autobuses de gestión pública.  

3. Aerogeneradores de eje vertical sin aspas a lo largo de la ribera del Ebro 

Se dispone de datos de la velocidad del viento para un punto próximo y a 10 metros de altura. La distribución 

Weibull del viento para este punto se muestra en la Ilustración 2 (CENER, 2018). Teniendo en cuenta que para 

la instalación de aerogeneradores convencionales se necesita una velocidad mínima (cut-in) de 5 m/s y una 

velocidad máxima de hasta 25 m/s (cut-out) se puede observar que esta tecnología no resulta interesante. Sin 

embargo, para este proyecto se propone la instalación de aerogeneradores de eje vertical sin aspas como los 

de Vortex Bladeless. Esta tecnología es de reciente aparición y aun no se comercializa, pero las primeras pruebas 

permiten generar energía eléctrica a partir de velocidades de 3 m/s hasta 12 m/s. Pese a no encontrarse el 

punto máximo de la distribución de horas dentro de los valores aprovechables por los aerogeneradores, se 

obtienen 4212 horas al año en las que se podría generar electricidad. Esta propuesta permite contrarrestar el 

aumento en consumos eléctricos de los nuevos equipamientos. (Vortex Bladeless, 2018) 

 

Ilustración 2. Gráfico de la distribución de la velocidad del viento por horas anuales 

La potencia nominal de estos aerogeneradores es de 100 W. Sin embargo, no se dispone de curva de potencia, 

por lo tanto se realiza una estimación de la producción posible. Una de las ventajas de esto aerogeneradores es 

que se pueden calibrar para que la frecuencia máxima de resonancia coincida con el máximo rango de 

velocidades de vientos posibles.  
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Ilustración 3. Punto de medición de la curva de viento. 

Adicionalmente, estos aerogeneradores presentan la ventaja de que el impacto sobre el ambiente es mínimo al 

abarcar una superficie muy pequeña en comparación con un generador con aspas.  

4. Instalación de farolas solares.  

Como se ha comentado en la propuesta urbanística, se propone la instalación de luminaria en toza la zona de la 

huerta, además también se requiere su instalación en la nueva zona proyectada de la vía de circunvalación. Para 

aprovechar esta necesidad y convertirla en una oportunidad, se propone la instalación de farolas con paneles 

fotovoltaicos y batería integrada para minimizar el impacto sobre el consumo energético del barrio.  

Para esta propuesta se ha seleccionado una versión de tecnología LED con potencia de 55 kW y panel solar con 

potencia instalada de 120 kWp, una batería de 720 Wh que dotan a la farola con una autonomía de 24h. Además, 

los paneles fotovoltaicos tienen un sensor de luz para adecuar la potencia lumínica de salida y minimizar su 

consumo. (Innovagreen, 2018) 

En España se estima una potencia media de 156 W por elemento de iluminación instalado en vía pública con un 

consumo de 5296 GWh/año y 8849839 puntos instalados. Esto implica que por cada farola solar instalada, se 

evita la demanda de una farola convencional de casi 600 kWh/año. Teniendo en cuenta que las emisiones de 

CO2 del mix energético español para 2017 se estimaron en 287 gCO2/kWh, la instalación de alrededor 80 

farolas, implican un ahorro de emisiones de CO2 de casi 14 toneladas anuales. (eefgas, 2018) (IDAE alumbrado, 

2018). Además, para el año 2016 se sabe que la relación entre consumo de energía final y energía primaria para 

la generación eléctrica fue de 2,403 kWh E. primaria /kWh E. final, lo que se traduce en una propuesta con un 

ahorro de energía primaria de 1,4 MWh/año por fanal.   

5. Planta de ciclo combinado con biomasa de la huerta 

Además de las mejoras en eficiencia energética establecidas se ha considerado oportuno la instalación de una 

central de biomasa que permita la incineración de residuos no aprovechables para generar electricidad y agua 

caliente. La idea de una planta de biomasa nace de la intención de querer cerrar un ciclo dentro del propio 

barrio en línea con el objetivo de potenciar la economía circular dentro del barrio, para que así se reduzca la 

entrada de recursos que conllevan más gasto tanto energético como económico. Por una parte, se queman los 

residuos agrícolas procedentes de la toda la zona de la huerta, evitando así su posterior gestión exterior, y se 

obtiene energía eléctrica mediante una turbina de vapor. En la Ilustración 4 se muestra el esquema de 

funcionamiento explicado a continuación.  

Punto de 

medición 
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La biomasa primeramente se prepara, secándola y tratándola en caso de que sea necesario. Posteriormente se 

almacena hasta que se procede a su incineración. Esta se quema en una caldera para generar vapor de agua 

que se expande en una turbina de vapor generando electricidad. Posteriormente, el vapor a la salida de la 

turbina se condensa hasta estado líquido y se vuelve a introducir a la caldera. Al ser un ciclo cerrado el consumo 

de agua es mínimo y se reduce únicamente a las purgas que sean necesarias en la caldera. En el caso de producir 

agua caliente sanitaria (ACS) parte del vapor se dirige a un intercambiador térmico que permita condensarlo y 

extraer el calor contenido en él. 

 

Ilustración 4. Esquema de funcionamiento de una central de biomasa 

Con esta propuesta se pretende equilibrar más el balance eléctrico del barrio aportando nuevos recursos en el 

lado de la generación.  

Para un escenario conservador, diseñando una planta con una turbina de vapor que permita generar entre 2 y 

2,5 MW, y sin tener en cuenta una extracción de vapor para ACS, sería necesario producir vapor sobrecalentado 

a una temperatura cercana a los 350 ºC y 40 bar para expandirlo hasta los 0,1 bar. Esto, teniendo en cuenta que 

el poder calorífico inferior de biomasa agrícola se estima en 12,53 GJ/t según IDAE (IDAE, 2014), implica un 

consumo de biomasa de 3,2 t/h. La propuesta de alimentación de biomasa contempla la proveniente, no solo 

de la zona más cercana de la huerta, sino también la de otras regiones cercanas, para así poder obtener un 

mayor rendimiento de la inversión y garantizar que la planta dispone de biomasa siempre. La principal ventaja 

es que el balance directo de emisiones de CO2 de la biomasa es cero. Además, la producción eléctrica de 2 MW 

supone hasta 4780 toneladas de ahorro de CO2 anuales, teniendo en cuenta una disponibilidad de la planta del 

98% y que las emisiones de CO2 del mix eléctrico español durante 2017 fueron de 287 g/kWh. Adicionalmente, 

el ahorro de energía primaria de esa electricidad supone más de 42000 MWh/año. En el caso de realizar una 

extracción de vapor para generar ACS, el combustible evitado sería directamente gas natural con un sistema 

convencional de rendimiento 90%.  
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6. Estación de tren 

Se ha considerado oportuno, y dentro de la estrategia de movilidad para el barrio, la construcción de una 

estación de la vía de tren a la altura del barrio. Aprovechando la implantación de esta nueva estación, se ha 

decidido dotar al equipamiento de una cubierta con paneles solares. La superficie útil estimada es de 9000 m2, 

Ilustración 5. Curva de irradiancia a partir de datos desde 1983 a 2005 para la ciudad de Zaragoza 

Considerando la curva de irradiancia para la ciudad de Zaragoza establecida con las medias desde 1983 a 2005 

(Ávila, y otros) se puede obtener un valor medio de 4851 horas solares. Para la superficie considerada se estima 

una instalación de hasta 750 kWp, lo que implica una producción máxima de 3638 MWh/año y un ahorro de 

emisiones de CO2 de hasta 1044 toneladas anuales y un ahorro de energía primaria de 8742 MWh/año.  

5. Gestión del proyecto 
A parte del impacto que el proyecto final realiza sobre la ciudad y el barrio, es necesario tener en cuenta lo que 

implican las fases de estudio, ejecución, seguimiento y cierre. Por lo tanto, se desea controlar todo el ciclo de 

vida del proyecto para lograr la consecución de los objetivos no sólo en la fase final, sino que durante las demás, 

se cumplan en la medida de lo posible también los objetivos. Así pues, siguiendo la línea de los objetivos 

deseados, se proponen unas medidas necesarias para la etapa de ejecución para la consecución de lo descrito.  

Dado que la fase de ejecución implica un elevado consumo de energía, se propone la instalación de una 

estructura modular prefabricada con paneles solares. Esta estructura pretende cubrir el área de ejecución de 

las obras de una manera sencilla, permitiendo el paso de luz a la superficie de trabajos y con el menor impacto 

en cuanto a dificultades de trabajo. De esta manera se disminuye el impacto de las obras en cuanto a demanda 

energética. Será necesario tener en cuenta en que fases de la obra no será posible en función del tipo de 

maquinaria necesitada, como por ejemplo grandes grúas. 

6. Éxito del proyecto: Indicadores clave de rendimiento 
Una vez realizado y finalizado el proyecto, es necesario evaluarlo para determinar si se han cumplido los 

objetivos establecidos y en qué medida. Por ello se propone establecer unos indicadores clave de rendimiento 

(“Key Performance Indicator”) o KPIs. Estos indicadores sirven para poder medir el desempeño del proyecto y 

responder positiva o negativamente a la consecución de los objetivos. La característica de estos es que 

respondan al acrónimo SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 

temporalmente calculables. Por lo tanto, las frases deben ser lo suficientemente claras y con la extensión que 

sea necesaria para que la respuesta a esta cumpla con los requisitos SMART.   
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Por ello, se proponen los siguientes KPIs para todo el proyecto, escogidos atendiendo a la metodología SMART 

y que nacen de los objetivos del proyecto. Se clasifican en dos grupos diferentes, los relativos a la mejora en 

materia de sostenibilidad y los relativos en mejora del ámbito social del barrio.  

SOSTENIBILIDAD IMPACTO SOCIAL 

- Demanda eléctrica pública del Barrio Las Fuentes 
antes del proyecto 

- Demanda eléctrica de las obras de ejecución. 
- Generación eléctrica de las obras de ejecución. 
- Demanda eléctrica pública del Barrio Las Fuentes 

después del proyecto 
- Variación de la potencia eléctrica de alumbrado 

instalada en el Barrio Las Fuentes. 
- Demanda energética de la capilla Torre Ramona. 
- Demanda energética de un mercado municipal 

convencional de Zaragoza. 
- Demanda eléctrica adicional de las obras de 

actuación. 
- Generación eléctrica del sistema modular de 

placas solares durante las obras de actuación. 
 

- Aumento de superficie de área verde en el barrio.  
- Variación del número promedio diario de ciclistas 

que se dirigen en la misma dirección de la vía de 
circunvalación. 

- Número promedio diario de ciclistas que pasan 
por el parque propuesto. 

- Variación del número promedio diario de 
personas que se dirigen a la huerta. 

- Número promedio diario de personas que van al 
mercado de la capilla. 

- Número promedio diario de personas que 
compran en el mercado de la capilla. 

- Coste promedio de la cesta de la compra 
realizada por persona en el mercado de la capilla.  

- Variación del número promedio diario de 
personas que circulan por la zona Sur-Este del 
anillo verde en bicicleta. 

- Variación  del número de personas que circulan 
por la zona Sur-Este del anillo verde andando. 

 

7. Conclusiones   
Para finalizar, se resume la propuesta de este anteproyecto. Esta consiste en una remodelación del barrio Las 

Fuentes de Zaragoza que genera un impacto positivo sobre la ciudad, el barrio y diferentes enclaves particulares. 

Las propuestas se han realizado para cumplir con la EDUSI de Zaragoza atendiendo principalmente a una 

estrategia social, medioambiental, energética y urbanística.  

El proyecto acerca de una manera real la zona de la huerta a la ciudad y al barrio. A la vez, dota de nuevos 

equipamientos al barrio: mercado, piscinas y pistas deportivas y zonas verdes. Mejora su conexión añadiendo 

una línea de tranvía nueva y una estación de tren en una línea ya existente y su movilidad con nuevas vías 

cicliables y peatonales.  

Además, la implantación del parque dota de modernidad al barrio y lo hace líder de una transformación 

sostenible con elementos pasivos, como las farolas de auto abasto y el edificio de la capilla. 

Por otro lado, la planta de ciclo combinado con biomasa encamina al barrio hacía una economía circular 

generando electricidad y ACS para la distribución en el barrio. 

En una primera valoración de cálculos aproximados, la propuesta total evita, frente a una propuesta 

convencional y teniendo en cuenta un escenario conservativo, hasta 5838 toneladas de CO2 anuales y 50743 

MWh de energía primaria. Favoreciendo a disminuir las 74,8 Mt de CO2 que se emiten anualmente en España.  
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