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RESUMEN 

 

Con el paso del tiempo, el aspecto del desarrollo sostenible ha ido ganando mayor 

importancia dentro de un proyecto de obra civil. Poco a poco, este concepto ha pasado 

de ser un simple y pequeño anexo, con carácter más bien informativo, a una parte muy 

importante y decisiva de un proyecto, ya que de él depende en muchos casos si 

finalmente se lleva a cabo la obra o no. 

Ahora este aspecto ha dado el siguiente paso: formar parte del núcleo de un proyecto de 

reforma urbana. Así nació el concepto del “écoquartier”, término en francés que 

significa barrio sostenible. Esta operación se puede definir simplemente como la 

revalorización urbana de un sector, siguiendo unos determinados criterios, siendo la 

economía, el medio ambiente y la situación social sus 3 buques insignia. 

Resulta interesante conocer las características de este tipo de proyectos, sabiendo que 

son bastante populares en algunos países de la Unión Europea (Francia entre ellos). No 

obstante, esta información no sería del todo útil si no se pudiera evaluar el alcance del 

éxito de un proyecto ya realizado de estas características. Por este motivo, se estudiará 

el caso de la ZAC de Bonne en Grenoble, un “écoquartier” acabado en el año 2009 y 

que consistió en la reurbanización de un barrio en el corazón de la ciudad, que hasta la 

fecha fue un complejo militar. 

Así pues, esta tesina contempla un doble objetivo. En primer lugar, este documento 

empieza recorriendo las bases de un “écoquartier”: el desarrollo sostenible según las 

definiciones de la legislación francesa. A continuación se presentará el concepto de 

“écoquartier”, detallando los diferentes objetivos que se plantea este tipo de proyecto. 

Finalmente, en la segunda parte de esta tesina, se evaluarán diversos aspectos de un 

“écoquartier” acabado en 2009: la ZAC De Bonne en Grenoble. Se analizará el estado 

previo de la zona de proyecto, las características de esta operación urbanística y los 

principales objetivos que se marcó y se evaluarán el grado de cumplimiento de estos 

objetivos según datos de varias encuestas realizadas, para después proponer diversas 

actuaciones futuras con el fin de conseguir un análisis más detallado de un proyecto de 

estas características. 
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ABSTRACT 

 

With time, the sustainable development concept has gained a greater importance within 

all civil engineering projects. This concept has gone from being just a small and simple 

appendix, presenting itself with a more informative role, to being a very important and 

decisive part of every civil engineering project. Depending on its outcome, it can either 

allow or prevent a project from being done. 

Now this concept has taken another step forward: to be part of the actual core of an 

urban project. This is how the idea “écoquartier” was born, meaning sustainable district. 

This operation can be defined as the urban revalorization of a district, following several 

criteria, with economy, environment and social situation as its guidelines. 

It seems quite interesting to learn about the characteristics of this type of project, 

bearing in mind their popularity in several countries from the European Union (being 

France one of them). However, this knowledge would not be that useful if afterwards 

we could not evaluate the level of success achieved by an already finished one. 

Therefore, once all the characteristics of an “écoquartier” project are presented, we will 

carry out a case study on the ZAC De Bonne in Grenoble, an “écoquartier” finished in 

2009 and consisting on the re-urbanizing project of a district found in the heart of 

Grenoble, which up until now was a military compound. 

Therefore, this dissertation has a double goal. First of all, this document starts going 

through the basis of an “écoquartier” project: sustainable development, with the 

different definitions given by the French legislation. Furthermore, we will present in 

detail all the different goals established by an “écoquartier” project. Finally, during the 

second part of this dissertation, we will evaluate several aspects of the ZAC De Bonne 

“écoquartier”. We will analyze the state of the area prior to the project, the 

characteristics of this urban operation and the main goals that this “écoquartier” 

established for itself, evaluating the degree of accomplishment acquired for each 

objective, with the aide of several surveys so that at the end we can propose some future 

actions to carry out, in order to achieve a more detailed analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

1.1.  INTRODUCCION 

Un “écoquartier” se puede definir como la concepción de un barrio de obra 

nueva, o el proceso de transformación que se aplica a un barrio ya 
existente, con el fin de obtener un producto final sostenible y eficiente, 

económica y ecológicamente. 

 

Esta tesina tiene como objeto presentar por un lado el concepto de 
“écoquartier” desarrollado por los franceses en los últimos años, exponiendo 

sus características y sus componentes principales, y por otro lado analizar el 

proyecto ya realizado de uno de ellos. En este caso se analizará la ZAC 
(“Zone d’Aménagement Concerté”) de Bonne, en la ciudad francesa de 

Grenoble; la situación antes y el impacto que ha tenido a posteriori la 

reconversión de este barrio en un “écoquartier”. 
 

 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1.Objetivo principal 

 

El objetivo principal de este documento es doble. En la primera parte se 

llevará a cabo la presentación del concepto de “écoquartier” que vienen 
desarrollando los franceses durante los últimos años. Se recorrerán sus 

diferentes características y sus principales objetivos, dando para cada caso 

algún ejemplo en concreto. 

 
La segunda parte de la tesina se centrará en estudiar un caso en particular; 

la ZAC de Bonne en Grenoble (Francia). Se analizará la situación urbanística 

de la zona antes de la realización del proyecto, así como el resultado final 
obtenido tras la transformación del barrio en un “écoquartier”. 

 

1.2.2.Objetivos específicos 

En concreto, las metas específicas de este estudio serán las siguientes: 

 

I. Informar sobre el significado del concepto urbanístico “écoquartier”. 

II. Explorar las características de esta tendencia urbanística, apoyándose 
en ejemplos. 

III. Examinar el estado urbanístico inicial de la ZAC de Bonne en la ciudad 

francesa de Grenoble. 
IV. Presentar el proyecto de reurbanización propuesto para la ZAC de 

Bonne. 

V. Analizar el resultado final obtenido tras la transformación urbanística, 
estudiando los objetivos alcanzados según aspectos socioeconómicos, 

demográficos y urbanísticos. 

VI. Proponer actuaciones futuras según el análisis anterior. 
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1.2.3.Motivación y metodología 

Mi principal motivación para llevar a cabo esta tesina nació a raíz de mi 

estancia en Francia. El semestre anterior cursé las últimas asignaturas de la 
carrera en el INSA Toulouse y actualmente trabajo como ingeniero en 

prácticas en el departamento de infraestructuras urbanas de una empresa 

en Montpellier.  

Tanto en el INSA Toulouse como en mi actual empresa he tratado bastante 
el tema “écoquartier” y decidí hacer esta tesina sobre la ZAC de Bonne en 

Grenoble por su importancia dentro de este campo del urbanismo: fue el 

primer “écoquartier” creado en Francia y fue galardonado con el premio 
EcoQuartier 2009. El hecho de que se acabara de construir en el año 2009 

me ha permitido también analizar su impacto sobre la ciudad de Grenoble. 

La metodología seguida para llevar a cabo esta tesina ha sido: 

 Recopilación y revisión de artículos, documentación soporte de 
conferencias y publicaciones (normativas y guías) exclusivamente 

escritas en francés. 

 Análisis del material docente sobre el tema, proporcionado en un 
curso de Eco-construcción en el INSA de Toulouse (Francia). 

 Entrevista a Frédéric Cacciali, director de comunicación del proyecto 

De Bonne (Innovia-SAGES). 
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2. ¿EN QUÉ CONSISTE UN PROYECTO DE 
“ÉCOQUARTIER”? 

 

2.1 INTRODUCCION 

El campo de la urbanización ha evolucionado drásticamente en los últimos 
años, principalmente en la definición del enfoque, de las normativas y la 

legislación, así como en los proyectos de investigación. Con el fin de 

contribuir a mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida, además de 
tener en cuenta los objetivos futuros de preservar nuestros recursos y 

nuestros paisajes, nació el concepto de “écoquartier”, como una operación 

de desarrollo sostenible ejemplar. 

Siguiendo la ley francesa “Grenelle 2”, la circular del ministerio de ecología 
y de desarrollo sostenible (con las siglas MEDD en francés) del 13 de julio 

de 2006 define 5 criterios y 5 objetivos del desarrollo sostenible para los 

proyectos de ordenación del territorio, integrados todos ellos en el Código 
del medio ambiente (“Code de l’environnement, section III de l’article L. 

110-1), y presentados por Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012): 

5 criterios de desarrollo sostenible. 

1. La participación de la población y del resto de partes involucradas del 

territorio, desde el comienzo del proyecto hasta su puesta en marcha. 

2. La organización de la dirección del proyecto y del proceso de toma de 

decisiones. 

3. La transversalidad. 

4. La existencia de un proceso de evaluación compartido y planteado 

desde el inicio del proyecto. 

5. La estrategia de mejora continuada. 

5 objetivos del desarrollo sostenible. 

1. La protección de la atmósfera y la lucha contra el cambio climático. 

2. Preservar la biodiversidad y proteger el medio y los recursos 

naturales. 

3. El desarrollo de todos los seres humanos (artículo 1 de la declaración 

de Río: “Los seres humanos están en el centro de las preocupaciones 
relativas al desarrollo sostenible. Ellos tienen derecho a una vida sana 

y productiva en armonía con el medio natural.”). 

4. La cohesión social y la solidaridad entre los territorios y entre las 
generaciones, imprescindibles en el progreso social. 

5. Una dinámica de desarrollo siguiendo los modos de producción y de 

consumo responsables. 
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2.2 DEFINICIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN FRANCIA 

En la actualidad el concepto de desarrollo sostenible se está convirtiendo en 

un concepto comodín para muchas empresas, las cuales lo emplean 
frecuentemente con fines mediáticos o publicitarios. Objeto de muchos 

informes de empresa así como de muchas estrategias de marketing de 

grandes grupos empresariales, el concepto de desarrollo sostenible es 

utilizado hoy en día con el fin de lavar la imagen de una empresa. 

Resulta importante pues, antes de comenzar con el análisis de un proyecto 

urbanístico basado en el desarrollo sostenible, plantear diversas definiciones 

de este concepto. Según Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012), se 
pueden encontrar hasta 5 interpretaciones diferentes del concepto de 

desarrollo sostenible en Francia (y en Europa): 

 Una política de preservación del medio ambiente. 

 Un conjunto de acciones con el fin de reducir el impacto ambiental. 

 La promoción del “crecimiento verde”. 

 Una mutación ecológica de escala global. 

 Un enfoque integrado, prospectivo, coherente y participativo. 

 

2.2.1 Política de preservación del medio ambiente. 

A lo largo del tiempo el concepto de desarrollo sostenible se ha asociado 
principalmente con la lucha contra el cambio climático. El trabajo realizado 

por el GIEC, así como los acuerdos del protocolo de Kyoto (1999), refuerzan 

esta lucha, en la cual en Francia se estableció el objetivo de dividir por 4 las 

emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte temporal de 2050, 
según las leyes “POPE” de 2006 y “Grenelle 1” de 2009. Se tratan de leyes 

medio ambientales que definen las políticas de desarrollo sostenible en el 

país galo. 

 

2.2.2 Conjunto de definiciones con el fin de reducir el impacto 

ambiental. 

La segunda posible interpretación del concepto de desarrollo sostenible 

consiste en concienciar sobre las consecuencias que tienen diferentes 

proyectos económicos, sociales y urbanísticos sobre el medio ambiente 

(siguiendo la directiva 2001-42 de la Comisión Europea sobre la evaluación 
medio ambiental). 

Una de las aplicaciones sería el Informe de responsabilidad social y medio 

ambiental de las empresas, el cual se encarga de dar constancia de las 
acciones y políticas que toma una empresa frente a la conservación del 

medio ambiente (economía del carbono, flujo de residuos, consumo de 

agua, etc.). 

2.2.3 Promoción del “crecimiento verde”. 

Esta tercera interpretación trata sobre el desarrollo de actividades 

respetuosas con el medio ambiente, económicas en recursos y poco 
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contaminantes. De este modo, la estrategia europea “Europa 2020” 

establece las siguientes 3 prioridades de crecimiento: 

 Crecimiento inteligente, con el desarrollo de una economía basada en 
el conocimiento y la innovación. 

 Crecimiento sostenible (“crecimiento verde”), promoviendo una 

economía más eficaz desde el punto de vista de los recursos, más 

verde y más competitiva. 

 Crecimiento inclusivo, favoreciendo una economía con un alto nivel 

de empleo, consiguiendo una cohesión social y territorial. 

 

2.2.4 Mutación ecológica de escala global. 

La cuarta interpretación está basada en una reflexión de una parte de la 

población sobre el principal obstáculo al desarrollo sostenible. La solución 

que proponen: la reducción de nuestro comportamiento de consumo. 

Este sector de la población opina que la capacidad y los recursos del planeta 

se están agotando, que la huella ecológica de nuestro modo de vida es 

incompatible con un planeta donde habitan 7 billones de personas y que la 
única solución es el cambio en nuestros hábitos de consumo (una mutación 

ecológica a escala global). 

 

2.2.5 Enfoque integrado, prospectivo, coherente y participativo. 

La última interpretación del concepto de desarrollo sostenible es diferente a 

las anteriores. El enfoque integrado pretende reforzar las sinergias entre los 

3 campos de actuación (económico, social y medio ambiental) con el fin de 
promover proyectos eficaces y que respondan de la mejor forma posible los 

intereses generales (efecto invernadero, calentamiento global, cambio 

climático, biodiversidad, pobreza, etc.), respetando al mismo tiempo los 
intereses individuales (calidad de vida, conservación de ecosistemas, 

desarrollo económico local, empleo, etc.). 

2.3 EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Los problemas que surgían de los procesos urbanísticos realizados han sido 

relativamente ignorados en la historia, en parte por tratarse de un medio (el 

medio urbano) muy complejo que requiere de soluciones complejas. No ha 

sido hasta la década de los 90 cuando se empezó a tomar conciencia de los 
problemas y se empezó a analizar las posibles actuaciones de mejora. 

En Francia, tras la ley “Chevènement” de julio de 1999 relativa al refuerzo y 

simplificación de la cooperación intermunicipal, la ordenación del territorio 
es competencia obligada de 3 tipos de colectividades locales: comunidades 

urbanas, comunidades de aglomeración y municipios. 

En este caso, no fue hasta después del “Grenelle de l’environnement” que 
los procesos urbanísticos que empezaron a considerar dentro de sus 

proyectos el concepto de desarrollo sostenible. Según Charlot-Valdie et al. 

(Group Moniteur, 2012), la ley “Grenelle de l’environnement” estipuló lo 

siguiente: 
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“Para una ordenación sostenible de nuestro territorio, […] asegurar, 

para todos los franceses, el desarrollo sostenible de los territorios 

constituye hoy en día un tema de gran importancia. Con el fin de 
conseguirlo, la ordenación urbana deberá de ahora en adelante 

tender prioritariamente hacia: 

- La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GES “gaz à effet de serre”); 

- El conocimiento de la demanda energética; 

- El ahorro de combustibles fósiles; 

- El control del aumento de las emisiones de “GES” debidas a la 
expansión urbana; 

- Un desarrollo económico en temas de espacio, de materiales 

empleados, de consumo energético y de recursos naturales; 

- La creación de sistemas urbanos o la remodelación de los 
sistemas existentes con el objetivo de funcionamiento 

económico en energía y en emisiones de “GES”; 

- La optimización de los proyectos urbanos en relación con los 
sistemas de redes (transportes colectivos, servicios, etc.); 

- La mejora de la calidad de vida; 

- La preparación de las condiciones para la creación de una 
oferta de viviendas.” 

Existen varios investigadores que han dado su definición sobre el urbanismo 

sostenible. Por ejemplo el profesor Antonio Da Cunha, responsable del 

master de urbanización sostenible de la universidad de Lausana (Suiza), 
hizo hincapié sobre la importancia de la ordenación del territorio. Da Cunha 

identifica un total de 6 objetivos a cumplir por el urbanismo sostenible, 

interconectados entre sí, llamados también principios estratégicos del 
urbanismo sostenible (Figura 1). 

 

Figura 1 – Principios estratégicos del urbanismo sostenible (Fuente: Charlot-Valdie et al. 
(Group Moniteur, 2012)). 
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2.4 EL CONCEPTO “ÉCOQUARTIER” 

2.4.1 Nacimiento de la idea 

En Francia, no fue hasta que se instauró la ley “Grenelle de 
l’environnement” que se empezó a detallar la definición de los proyectos de 

barrios sostenibles, o “écoquarters”. Tal y como explica Charlot-Valdie et al. 

(Group Moniteur, 2012), la definición oficial empleada entre 2006 y 2011 

por el ministerio de desarrollo sostenible, en consonancia con el acuerdo de 
Bristol y presentada durante la reunión ministerial informal sobre los barrios 

sostenibles en Europa del 7 de diciembre de 2005 fue la siguiente: 

“Un barrio sostenible es un lugar donde las personas desean vivir y 
trabajar ahora y en el futuro. Los barrios sostenibles responden a 

las diversas necesidades de sus habitantes, tanto en la actualidad 

como en un futuro, poseen una conciencia ambiental muy 

desarrollada y contribuyen a crear una alta calidad de vida. Son 
seguros y de carácter global, bien planificados, construidos y 

gestionados, además de ofrecer las mismas oportunidades y 

servicios de calidad a todos por igual.” 

Como explica esta misma referencia, fue el entonces ministro del estado y 

del ministerio de la energía, del medio ambiente, del desarrollo sostenible y 

del mar (MEEDDM en sus siglas en francés), Jean-Louis Borloo, quién en el 
año 2008, durante la redacción de la ley “Grenelle de l’environnement”, 

creó el término “écoquartier”, el cual sustituyó en Francia la definición del 

barrio sostenible. 

No obstante, en algunos casos se puede hacer la distinción entre ambos 
términos. Por un lado, el “écoquartier” haría hincapié principalmente sobre 

las temáticas del medio ambiente o de la ecología, las cuales 

corresponderían a las primeras 2 definiciones de desarrollo sostenible 
introducidas en el apartado 2.2. Por otro lado, el concepto del barrio 

sostenible tendría en cuenta también los ámbitos sociales y económicos. 

Dicha distinción fue ya considerada por Jean-Louis Borloo en su definición 
de “écoquartier”, pudiendo ser aplicado indistintamente para ambos tipos 

de proyectos. 

 

2.4.2 Definición oficial 

En el año 2008, el “MEDDTL” definió el “écoquartier” como un sector de la 

ciudad caracterizado por una innovación energética y arquitectural, las 

cuales deberán tener en cuenta los objetivos de ordenación del territorio y 
del urbanismo; el reciclage de residuos, la construcción de edificios 

energéticamente económicos y el desarrollo de una red de transporte 

colectivo. 

Un año más tarde aparece el término “ÉcoQuartier”, para el cual el 

“MEDDTL” da la siguiente definición en febrero de 2011: 

“Un “ÉcoQuartier” es el desarrollo de un barrio sostenible, 

englobando los ámbitos de los sistemas de transportes, de densidad 
de población, de las formas urbanas, de la construcción ecológica, a 

la vez que trata también de lograr una integración completa de una 

sociedad interracial y participativa.” 
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Sin embargo, como se ha podido ver a lo largo de los años, la definición del 

concepto resulta ser muy subjetiva, en función de la persona que la emplea. 

Unos autores hacen más hincapié en aspectos de reglamentación técnica, 
otros en aspectos más relacionados con el medio ambiente y la participación 

de la sociedad y otros en temas más relacionados con unas redes de 

servicios más eficientes. 

Finalmente, Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012) propone la 
definición completa: 

“El “ÉcoQuartier” es una operación de ordenación sostenible del 

territorio ejemplar. Como medida piloto del plan del gobierno 
llamado “Ville durable”, contribuye a mejorar nuestra calidad de vida 

a la vez que adaptándola a los objetivos del futuro: conservación de 

nuestros recursos y paisajes y simultáneamente creando una oferta 

de vivienda adaptada a nuestras necesidades. La concepción de un 
“ÉcoQuartier” tiene por objetivo la oferta de alojamiento para todos 

dentro del marco de calidad de vida, limitando a la vez su huella 

ecológica. Un “ÉcoQuartier” deberá respetar así mismo los principios 
fundamentales del desarrollo sostenible: 

- Promover una gestion responsable de recursos; 

- Una integración adecuada en la ciudad exitente y en el 
territorio que le rodea; 

- Participar en la dinámica económica; 

- Ofrecer alojamiento para todos y de todo tipo; 

- Ofrecer las herramientas de concertación necesarias para 
una visión compartida desde la concepción del barrio.” 

 

2.5 OBJETIVOS DE UN PROYECTO DE “ÉCOQUARTIER” 

Una vez explicada la definición de lo que significa el proyecto de un 

“ÉcoQuartier”, en este siguiente apartado se explicarán los diferentes 

objetivos que un proyecto de estas características se plantea, a 6 grandes 
niveles: 

1. Nivel I: La lucha contra el cambio climático, el efecto invernadero y la 

preservación de los recursos energéticos; 

2. Nivel II: La preservación de los recursos naturales; 

3. Nivel III: La lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

4. Nivel IV: Responder coherentemente a los objetivos locales. 

5. Nivel V: Contribución a la sostenibilidad de la ciudad. 

6. Nivel VI: Un nuevo tipo de gobernabilidad. 

A medida que se vayan detallando cada uno de estos 5 grandes niveles, se 

irán presentando los 20 objetivos que contiene un proyecto de “écoquartier” 
en general. 
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2.6 NIVEL I: LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL EFECTO 

INVERNADERO Y LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

ENERGÉTICOS 

En este primer apartado se analizarán los casos que conciernen a un 

objetivo de escala planetaria y, por consiguiente, tratarse de un aspecto 

que engloba todas las escalas territoriales. Para ello se deberá tener en 

cuenta este tipo de proyectos dentro de un contexto legislativo y de 
acuerdo con sus documentos estructurales.  

En primer lugar deberá tener en cuenta las exigencias presentadas por las 

leyes “Grenelle 1” y “Grenelle 2” En concreto, la ley “Grenelle 2”, según 
explica Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012) concierne: 

 El artículo 68, el esquema regional “SRCAE” (siglas en francés para 

“Schéma regional climat air énergie”), el cual remplaza el plan 

regional de la calidad del aire “PRQA” y el esquema regional eólico, 
además de integrar el esquema regional de energías renovables 

previsto por el artículo 19 de la ley “Grenelle 1”; 

 Los artículos 75 a 77, el “Plan climat énergie territorial (PCET)” 
(artículos 7 y 51 de la ley “Grenelle 1” y el artículo 75 de la ley 

“Grenelle 2”). 

Si bien el SRCAE es un documento de carácter no obligatorio, el PCET sí lo 
es para toda aglomeración de más de 50.000 habitantes y deberá incluir: 

 Un resumen de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

 La definición de los objetivos estratégicos y operacionales del 

municipio, con el fin de atenuar y luchar eficazmente contra el 
calentamiento global; 

 Un programa de acciones a realizar conforme a los objetivos 

estipulados por la legislación europea relativa a la energía y al medio 
ambiente; 

 Un dispositivo de seguimiento y de evaluación de los resultados. 

Por otro lado existe el PNACC (“Plan National d’Adaptation au Changement 
Climatique”), elaborado por el Observatorio Nacional sobre los Efectos del 

Calentamiento Climático (ONERC en sus siglas en francés)  en julio de 2011 

y que recomienda 20 acciones a llevar a cabo en el periodo 2011 – 2015.  

En definitiva, un proyecto de “écoQuartier” deberá como mínimo participar 
de forma activa en el objetivo europeo llamado “los 3 por 20”: 

1. Reducir un 20% el consumo energético; 

2. Reducir un 20% las emisiones de CO2; 

3. Asegurar una parte del 20% de la oferta energética a las renovables. 

Del mismo modo, un proyecto de “écoQuartier” deberá ayudar a anticipar el 

“factor 4”; la reducción por 4 de las emisiones de gases de efecto 
invernadero según la situación de referencia marcada en 1990. Con el fin de 

dar respuesta a estos objetivos, se establecen 4 dominios de intervención al 

considerar un proyecto de “écoQuartier”: 

 La gestión de la energía en la concepción del proyecto; 
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 La gestión de la energía en los edificios; 

 La contaminación lumínica; 

 La gestión de los desplazamientos. 

 

2.6.1 Objetivo 1: La gestión de la energía durante la concepción del 

proyecto 

Es importante de cara a proyectar un “écoquarter” la creación de una 
estrategia energética que permita: 

 Desarrollar energías locales de carácter renovable y economizar la 

energía importada (a partir de un estudio de aprovisionamiento 
energético). 

 Tener en cuenta el origen de los equipamientos y de las instalaciones 

utilizadas. 

Dicho estudio de aprovisionamiento energético deberá constar de las 
siguientes 8 fases: 

1. Análisis de la demanda potencial de energía, considerando la 

reglamentación en vigor y determinando la potencia requerida. 

2. Análisis de los recursos disponibles (energías renovables de carácter 

local), de las oportunidades de demanda, estimación de las 

necesidades de inversión en montaje de instalaciones de 
aprovisionamiento, producción y distribución y la estimación de los 

costes de explotación del servicio. 

3. Análisis de las redes de energías (gas, electricidad, etc.), de su 

capacidad y necesidad de extensión o renovación y de los costes de 
explotación. 

4. Análisis de nuevas construcciones. 

5. Análisis de las edificaciones existentes en el “écoquartier”. 

6. Integración del coste de la tonelada de carbón emitido evitado en los 

diferentes escenarios planteados en las fases 2 a 5. 

7. Comparación de los costes de MWh entregados – energías locales y 
renovables, con el fin de definir un sistema de repartición óptimo. 

8. Comparación de los costes de MWh entregados – MWh evitados, con 

el fin de definir un valor óptimo de consumo. 

 

2.6.2 Objetivo 2: La gestión de la energía en los edificios existentes 

y proyectados 

La ley “Grenelle 2”, siguiendo los objetivos de la ley “Grenelle 1”, pretende 
hacer hincapié sobre la actuación energética de los edificios, estableciendo 

una clasificación para ella. La ley exige: 

 La revisión energética para los edificios de más de 50 de 
apartamentos, cuyo permiso de construcción data antes del 1 de 

junio de 2001. 
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 El análisis de actuación energética (“DPE” de sus siglas en francés) de 

edificios que tienen un sistema de calefacción central colectivo. 

 Las plantas bajas de comercios y despachos de más de 2.000m2 
deberán tener un anexo medio ambiental. 

Para los edificios de nueva construcción se deberá: 

1. Proporcionar los objetivos de actuación que puedan anticipar las 

reglamentaciones térmicas. 

2. Optimizar la orientación de los edificios de nueva construcción y la 

exposición al sol. 

3. Adaptar el tamaño de las ventanas en función de la orientación. 

4. Respetar un cierto nivel de compacidad, una relación entre área y 

volumen, para limitar las pérdidas energéticas. 

5. Favorecer la contigüidad de las edificaciones, creando zonas de 

contacto entre edificios cuando ello sea posible. 

6. Llegar un compromiso entre la eficacia de los protectores de luz solar 

de las ventanas orientadas al este y al oeste y que permitan tener 

vistas. 

7. Privilegiar el aislamiento térmico en el exterior o el aislamiento 

repartido (con hormigón celular por ejemplo) que evite la creación de 

puentes térmicos. 

En el ámbito de los sistemas de calefacción, el “écoquartier” de Boule-

Sainte-Geneviève, en Nanterre (Francia) ha encontrado una solución muy 

ingeniosa: recuperar calorías de las aguas residuales. 

Según el artículo de Nedey (Environnement Magazine, 2012), el alcalde del 
municipio de Nanterre aplicó a gran escala una idea que se encontró en 

unas instalaciones en Suiza, llamándola “Degrés Bleus”. El “écoquartier” 

consta de 650 viviendas, comercios, una escuela, un centro de 
entretenimiento y un aparcamiento público, repartidos sobre una superficie 

total de 5 hectáreas. 

El método de calefacción del “écoquartier” consta de un sistema de bombas 
de calor de 800kW, alimentadas por 2 procesos de energías renovables: la 

geotermia y “Degrés bleus”, con un soporte de gas natural en casos 

extraordinarios. Para conseguir la energía de alimentación de las bombas de 

calor, se instalaron 200 metros de intercambiadores térmicos en el interior 
de la red de saneamiento  del consejo general de Hauts-de-Seine. Una vez 

se recuperan las calorías de estas aguas residuales, se transportan hasta las 

bombas de calor mediante fluidos termoportadores. 

Gracias a este sistema de calefacción, evitando así el uso abusivo de 

recursos fósiles, se evita la emisión de 13.500 toneladas de CO2 en total, 

dado que la red está alimentada en un 53% por energías renovables 
(siendo un 39% del total aportado por “Degrés bleus” y un 14% por 

geotermia). 
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Figura 2 – Proyecto “Degrés bleus” del “écoquartier” Boule-Sainte-Geneviève en Nanterre, 

Francia (Fuente: Nedey (Environnement Magazine, 2012)). 

 

2.6.3 Objetivo 3: La contaminación lumínica 

La contaminación lumínica es el resultado del sistema de iluminación público 
y diversos contaminantes luminosos. Este efecto influye directamente sobre 

la calidad de vida en los habitantes del barrio. 

 

2.6.4 Objetivo 4: La gestión de los desplazamientos 

El artículo número 13 del capítulo 3 de la ley “Grenelle 1” hace hincapié 

sobre la necesidad de mejorar la organización del transporte público en 
Francia, haciendo énfasis sobre una política de movilidad sostenible y la 

necesidad de una nueva reglamentación para los vehículos privados, la cual 

intentará reducir el uso del coche en los “écoquartiers”. 

Por otro lado, la ley “Grenelle 2” se centra sobre la necesidad de 
reestructurar el territorio. En concreto, hace hincapié sobre sobre los 

cambios en los centros de polarización, reagrupando las zonas de 

residencia, de comercios y de servicios. 

Los objetivos a cumplir en este capítulo son: 

1. Dar prioridad a los modos de circulación sostenibles. Para ello se 

deberá: 

- Realizar un plan de circulación sostenible. 

- Promover el compartir los vehículos. 

- Promover los vehículos eléctricos y de puntos de carga. 
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- Promover el trabajo y el comercio a distancia. 

- Analizar el interés que pueda existir en la creación de un centro 

de trabajo en el “écoquartier”. 

2. Reducir todo lo posible la superficie destinada a las vías de 

transporte y al estacionamiento. Para ello se pretenderá: 

- Favorecer la creación de aparcamientos subterráneos y en silo. 

- En su defecto, se crearán aparcamientos en superficie 
debidamente acondicionados paisajísticamente, reforzando la 

presencia de vegetación. 

- Asegurar la accesibilidad a los apartamentos, edificios públicos, a 
los equipamientos y a los servicios mediante caminos con 

posibilidad de estacionamiento para personas de movilidad 

reducida. 

- Identificar las vías peatonales que conecten las residencias con 
los comercios, servicios, estaciones de transporte colectivo, 

teniendo en cuenta las personas ancianas y los niños. 

- Evitar la creación de largas calles con delimitaciones laterales 
opacas. 

En el aspecto de la promoción de los medios de transporte sostenibles, 

Tubiana (Environnement Magazine, 2011) comenta en su artículo los 
diversos métodos que han aplicado diferentes ciudades francesas para 

reinventar la movilidad dentro de estos “écoquartiers”. 

El objetivo principal de un “écoquartier” en temas de transporte (y el más 

evidente) es el de llevar a cabo la salida del barrio a través de un eje de 
transportes colectivos eficiente y que favorezca la intermodalidad con otros 

medios de transporte colectivo. Este método no sólo favorecerá al 

“écoquartier” en cuestión, sino que también sería una ventaja para el resto 
del territorio. 

Sin embargo, en diversas ciudades de Francia se han propuesto diferentes 

acciones con el único fin de acabar con la circulación del vehículo privado en 
el interior de los “écoquartiers”. De este modo, el municipio de Saint-Ouen 

exige a los promotores inmobiliarios la creación de una plaza de parking 

para bicicletas por vivienda y 2 por cada 2.500m2 de locales comerciales y 

de entretenimiento dentro de su “écoquartier des Docks”.  

En Strasbourg se quiso sobredimensionar los ascensores en los edificios de 

su “écoquartier Danube” con el fin de permitir a sus residentes subir y bajar 

sus bicicletas. Por otro lado, en el “écoquartier Villeneuve” en Cognin son 
los mismos promotores inmobiliarios los que regalan una bicicleta por cada 

vivienda habitada. 

 

2.7 NIVEL II: LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Según comenta Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012), el desarrollo 

sostenible se puede definir como el proceso de desarrollo que no deberá 

repercutir negativamente sobre las generaciones futuras. Es por ello que se 
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deberá tender progresivamente hacia el uso de materiales reciclables o 

renovables. 

Para ello se deberá hacer hincapié sobre 4 recursos importantes a la escala 
de un barrio: 

1. El consumo de espacio. 

2. La biodiversidad. 

3. La gestión sostenible del agua. 

4. La gestión sostenible de los recursos naturales. 

 

2.7.1 Objetivo 5: El consumo de espacio 

En la actualidad Francia dispone aún de mucho espacio, más que los países 

líderes de Europa, dado que más del 60% de los ciudadanos franceses viven 

en polos urbanos que representan sólo el 8% del territorio. Sin embargo el 

consumo de espacio está aumentando cada año por un valor de más de 
60.000 hectáreas, lo cual significa que el consumo de espacio aumenta a 

una mayor velocidad que la población francesa y que el PIB, a la par que el 

aumento de la movilidad de cada habitante por año. 

El objetivo deberá ser la creación de espacios de vida de calidad, 

respondiendo a las aspiraciones de los habitantes, a la vez que se intenta 

evitar el consumo de espacio a causa del sobredimensionamiento de 
espacios públicos. 

El espacio utilizado hoy en día está compuesto cada vez más de calles, vías 

de transporte, plazas de estacionamiento y espacios públicos de baja 

ocupación. Es por ello que se deberá encontrar la manera de utilizar el 
espacio más eficazmente. De este modo, el proyecto de un “écoquartier” 

deberá evitar reforzar este fenómeno.  

Así pues, un “écoquartier” deberá justificar su emplazamiento en el plan 
local de urbanismo (PLU de sus siglas en francés), con el fin de dar sentido 

y contribuir en el proyecto de ciudad. 

 

2.7.2 Objetivo 6: La biodiversidad 

Desde el año 2004, Francia tiene instaurada una estrategia nacional por la 

diversidad, la cual fue revisada en el año 2011 para prolongarla durante el 

periodo 2011 – 2020. 

En el marco de la estrategia nacional por la biodiversidad en Francia, se 

crearon diversos indicadores con el fin de mostrar al público el estado y la 

evolución de la biodiversidad en el país. Estos indicadores se crearon en el 
marco del programa SEBI 2010 (“Streamlining European Biodiversity 

Indicators towards 2010”), la cual se inspira en diferentes indicadores, 

creados en el marco de la convención sobre la diversidad biológica. Estos 
indicadores son los siguientes: 

 Estado y evolución de los componentes de la diversidad biológica. 

 Amenazas y presiones sobre la biodiversidad. 
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 Integridad de los ecosistemas y bienes y servicios proporcionados por 

los mismos ecosistemas. 

 Utilización sostenible. 

 Estado del acceso a los recursos genéticos. 

 Estado del uso de los recursos financieros. 

 La opinión pública. 

Por otro lado la ley “Grenelle 2” tiene en cuenta la realización de esquemas 
de coherencia ecológica (SRCE de las siglas en francés) elaboradas 

conjuntamente por el estado francés y la región. Su principal herramienta 

es la creación de lo que llaman “un tramo verde” y “un tramo azul” (TVB de 
sus siglas en francés).  

El TVB tiene como objetivo identificar y restaurar una red ecológica, 

coherente y funcional sobre el territorio, permitiendo así a las especies 

animales y vegetales comunicarse, circular, alimentarse y reproducirse con 
el fin de garantizar su supervivencia. “Reservas de biodiversidad” se 

conectarán entre ellas mediante corredores ecológicos, integrando medios 

terrestres (tramo verde) y acuáticos (tramo azul). Con el fin de definir 
apropiadamente una red TVB se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Las especies determinantes. 

 Los hábitats determinantes. 

 Los cursos de agua y los espacios complementarios, ligados a la 

dinámica fluvial. 

 Las zonas de protección del territorio, estaciones botánicas, áreas de 

distribución de especies animales y vegetales, escalas migratorias o 
cavidades naturales necesarias para la hibernación y la reproducción 

de las especies en cuestión. 

 Los enfoques ecológicos de coherencia interregional y 
transfronterizos. 

Un “écoquartier” deberá tener en cuenta todos estos aspectos, para los que 

existen diferentes acciones a tomar: 

 La promoción de corredores biológicos en el interior del barrio o de la 

ciudad. 

 La restauración de espacios naturales degradados. 

 La restauración de espacios agrícolas para la producción biológica. 

 La promoción de un uso sostenible de los espacios naturales. 

 La promoción y educación de la biodiversidad local (fauna y flora). 

 La gestión de los recursos tomados por los habitantes. 

 

2.7.3 Objetivo 7: La gestión sostenible del agua 

Año tras año el agua se ha convertido en un bien cada vez más preciado. Es 
por ello que el objetivo principal del Plan nacional de adaptación al cambio 
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climático de Francia (julio de 2011) trata sobre el ahorro de agua, con la 

cifra del 20% en el horizonte temporal de 2020, gracias en parte a: 

 La detección de fugas en las redes de distribución.  

 La recuperación de aguas pluviales.  

 La mejora de la calidad del agua de las estaciones de depuración para 

su posterior reutilización en industria o para operaciones de regadío. 

Es por ello que, en un proyecto de “écoquartier”, la gestión sostenible del 
agua implicará: 

 Asegurar una buena calidad del agua para los usuarios a un precio 

razonable. 

 Minimizar los impactos de urbanización sobre las redes y la 

biodiversidad. 

 Ahorrar agua. 

En el caso, por ejemplo, de la recuperación de aguas pluviales, en la ciudad 
de Estocolmo (Suecia) se encuentra un “écoquartier” ejemplar: el 

“écoquartier” de Hammarby Sjöstad (C.K., Hydroplus 200, 2010).  

La gestión de la calidad del agua pluvial fue introducida al inicio de la 
concepción de este barrio ecológico, el cual se estableció una meta bastante 

práctica para sus residentes: integrar el 75% de los objetivos del 

“écoquartier” en los edificios y en las infraestructuras, con el fin de que los 
habitantes no deban modificar demasiado su comportamiento cotidiano.  

 

 

Figura 3 –”Écoquartier” de Hammarby Sjöstad en Estocolmo, Suecia (Fuente: C.K., Hydroplus 

200, 2010). 

 

Uno de los principios de este proyecto de 170 hectáreas, que salió a la luz 

en 1997 y en el cual residen 19.000 personas, es la gestión de las aguas 
pluviales de forma local, sin verterlas al sistema de alcantarillado. 

En el caso de las aguas pluviales que caen sobre aceras y vías poco 

frecuentadas, se vierten directamente sobre canales a cielo abierto para 
acabar en el lago Hammarby Sjö. Por otro lado, las aguas pluviales que 

caen sobre calles con una circulación de más de 8.000 vehículos por día, 

son tratadas en grandes colectores de sedimentación o mediante filtros 
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vegetales instalados a pie de edificio. Una vez tratadas, esta agua es vertida 

finalmente en los canales. 

Con el mismo objetivo, la ciudad ha prohibido el uso de diversos materiales 
en las fachadas de los edificios con el fin de evitar la contaminación de estas 

aguas (por ejemplo eliminando la presencia de metales pesados). Otro 

ejemplo es el puente destinado a los ciclistas, el cual se ha construido en 

acero inoxidable. 

 

2.7.4 Objetivo 8: La gestión sostenible de los materiales y de los 

recursos naturales 

La selección de los materiales adecuados implica una duda constante, dado 

que no existe una respuesta global totalmente satisfactoria sobre cuál es 

mejor utilizar. 

De cara a la realización de un proyecto de “écoquartier” se deberán 
perseguir los siguientes objetivos: 

 Reducir el impacto sobre el medio ambiente de los materiales de 

construcción, desde su producción hasta la demolición de las 
construcciones al final de su ciclo de vida útil. 

 Mejorar la actuación de las obras (edificios, carreteras, etc.) gracias 

al uso de materiales eficaces. 

 Contribuir a mejorar las condiciones de vida (estética, salud, 

seguridad, higiene, etc.). 

 Reducir el coste global de los materiales empleados (teniendo en 

cuenta la inspección, el mantenimiento y el final de vida útil). 

 

2.8 NIVEL III: LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL 

En este apartado, el proyecto de un “écoquartier” deberá considerar, a 

todas las escalas territoriales (sobre todo a escala de barrio), las 

condiciones de vivienda y de empleo de los residentes, como única forma de 
luchar contra la pobreza y la exclusión social de sus habitantes. 

 

2.8.1 Objetivo 9: Empleo e inserción 

En este caso, los indicadores principales que se pueden utilizar de cara a 
conocer la situación de los habitantes del “écoquartier” son: 

 La tasa de desempleo. 

 La tasa de empleo del sector de la población de mayor edad (55 – 
64). 

 La proporción de los jóvenes en paro y sin formación. 
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2.9 NIVEL IV: ENFOQUE LOCAL, RESPONDER COHERENTEMENTE A 

LOS OBJETIVOS LOCALES 

Todo proyecto de remodelación de un barrio debe tener como objetivo 
principal mejorar y facilitar la calidad de vida de sus habitantes, 

proporcionando soluciones a las diferentes demandas que puedan surgir, 

siendo a su vez coherentes con los objetivos del proyecto marcados por la 

ciudad que engloba dicho barrio. 

En este apartado se presentarán los siguientes objetivos, los cuales se 

enfocan más en asegurar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes 

del “écoquartier”: 

1. Proporcionar accesibilidad a servicios y equipamientos de calidad. 

2. Proporcionar calidad en los alojamientos y en los espacios privados. 

3. Proporcionar calidad en los espacios públicos y zonas verdes. 

4. Asegurar un nivel de seguridad, salud y riesgo. 

 

2.9.1 Objetivo 10: Accesibilidad a servicios y equipamientos de 

calidad 

La meta a alcanzar en este caso es permitir que cada territorio pueda 

ofrecer una variedad de funciones económicas, sociales, culturales y 

naturales, asegurando al mismo tiempo un nivel de adaptación a largo 
plazo. Por este motivo, la creación de espacios monofuncionales carece hoy 

en día, como explica Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012), de 

sentido ecológico, dado que implican por un lado desplazamientos 

innecesarios en coche y, por otro lado, el consumo de cierta cantidad 
innecesaria de espacio. 

Es por este motivo que el objetivo principal de conseguir una variedad 

funcional en un “écoquartier” puede llegar a la creación de núcleos variados 
de trabajo a distancia, hallados en los centros de negocios del barrio. 

Para conseguir este objetivo de variedad funcional, al proyectar un 

“écoquartier” se deberán analizar las siguientes necesidades del barrio y a 
su vez, de los barrios colindantes: 

 Comercios (estudios de urbanismo comercial). 

 Equipamientos públicos (escuelas, gimnasios, etc.). 

 Servicios a particulares (sanidad, educación, guarderías, etc.). 

 Centros de trabajo a distancia. 

 Creación de jardines y parques familiares. 

2.9.2 Objetivo 11: Calidad de los alojamientos y espacios privados 

Según diversas encuestas realizadas a lo largo de la historia, este sigue 

siendo uno de los aspectos de mayor preocupación para la sociedad 

francesa. Es por ello que este tema comporta numerosos indicadores a 
pesar de la existencia del HQE (“Haute Qualité Environnemental”) desde 

1996. 

Los indicadores más empleados en este caso son los 7 siguientes: 
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1. Calidad de los accesos a los edificios. 

2. Calidad del uso de ciertos locales y equipamientos colectivos. 

3. Calidad de los edificios residenciales y de las viviendas en particular. 

4. Interfaz entre espacios públicos y privados y la conservación de la 

intimidad. 

5. Confort acústico. 

6. Cambio de uso de los edificios. 

7. Política de estacionamiento. 

 

2.9.3 Objetivo 12: Calidad de los espacios públicos y zonas verdes 

Si bien es cierto que, con el fin de economizar el espacio ocupado por las 

ciudades, se busca densificar las mismas, esta medida deberá ser 

acompañada por espacios públicos de calidad, con el fin de armonizar el 

impacto que una ciudad tiene sobre sus habitantes. Del mismo modo, este 
aspecto también está ligado con otras medidas: 

 Calidad paisajística. En la actualidad, Francia cuenta con una 

legislación bastante completa al respecto de este tema, la cual 
reconoce jurídicamente el paisaje como componente esencial de la 

calidad de vida de los habitantes, expresión de la diversidad de su 

patrimonio común cultural y natural. 

 Biodiversidad.  

 Gestión adecuada de los usos de los espacios públicos. 

 Bienestar y convivencia. 

2.9.4 Objetivo 13: Seguridad, salud y riesgos 

Estos aspectos son hoy en día difíciles de estandarizar y controlar en un 

proyecto de urbanización, dada la subjetividad que conllevan y lo 

impredecibles que son. En Francia este objetivo no tiene la importancia que 
debería tener, dado que aún existen diferentes eventos naturales (como 

inundaciones por ejemplo) que se acaban saldando con vidas humanas. 

 

2.10 NIVEL V: CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD DE LA 

CIUDAD 

Debido a que un barrio constituye un sector de la ciudad en la que se halla, 

un proyecto de “écoquartier” deberá contribuir del mismo modo a la 
sostenibilidad de la ciudad que lo engloba. Diversos aspectos como el 

empleo local, el desarrollo económico o la calidad de las formas urbanas son 

los elementos fundamentales de toda ciudad sostenible y, por tanto, un 
proyecto de “écoquartier” deberá contribuir a alcanzar ese nivel de 

sostenibilidad de la ciudad. 

Este enfoque engloba 3 objetivos: 

1. La integración del barrio en la ciudad. 

2. La solidaridad y las políticas de convivencia. 
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3. Cultura, educación y formación. 

 

2.10.1 Objetivo 14: Integración del barrio en la ciudad 

Este es un tema bastante complejo, dado que implica la coordinación de 

varios aspectos complejos de por sí: 

 Un urbanismo coherente con el resto de la ciudad. 

 Unas formas urbanas de calidad. 

 Una red viaria y una red de transportes colectivos coherente. 

Para ello, Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012) propone los 

siguientes indicadores para este objetivo: 

 Medidas para ir hacia una ciudad “post-carbono”. 

 Diversidad social en la ciudad. 

 Economía local. 

 Economía sostenible e innovación. 

 Urbanismo coherente. 

 Favorecer la calidad de las formas urbanas. 

 Contribución a la mejora del tejido urbano y de la coherencia de las 
redes de transporte colectivo. 

Según el artículo de Tubiana (Environnement Magazine, 2011), en algunas 

ciudades francesas ya se ha hecho una profunda reflexión sobre el hecho de 
que la movilidad urbana es un tema que no se puede tratar únicamente a 

escala del “écoquartier”, sino que deberá tenerse en cuenta junto con la 

movilidad urbana del resto de la ciudad que engloba al barrio. 

Como se explica en este artículo, en las ciudades de Strasbourg, Saint-Ouen 
y Grénoble se planteó un sistema llamado “Pass Mobilité”, el cual permite 

pagar y acceder a un conjunto completo de informaciones y de servicios de 

movilidad, al estacionamiento de transportes colectivos, sistemas de coches 
o bicicletas compartidas y vehículos eléctricos. En este sentido, la ciudad de 

Strasbourg fue un poco más lejos, planteando la posibilidad de cambiar la 

plaza de parking tradicionalmente vendida junto con una vivienda por un 
abono al sistema “Pass Mobilité” de 5 años. 

 

2.10.2 Objetivo 15: Solidaridad y políticas de convivencia 

Un “écoquartier” tiene por objetivo promover diversos modos de vida 
solidarios y responsables entre la población que lo habita, haciendo gran 

hincapié sobre la diversidad social, funcional y de las formas urbanas. Para 

ello, el indicador tomado en cuenta en el plan “Strategie nationale de 
développement durable 2010 – 2013”  ha sido la distribución de la renta. 

Este indicador sobre la distribución de los niveles de vida de los habitantes 

de un barrio proporciona una imagen global de las desigualdades sociales 
que puedan existir.  
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Sin embargo, una política de diversidad a escala de barrio se decanta por la 

variedad en la oferta de viviendas: 

 Viviendas de carácter social para albergar familias excluidas por su 
nivel de recursos, su situación social o su origen urbano. 

 Viviendas en alquiler. 

 

2.10.3 Objetivo 16: Cultura, educación y formación 

Estos 3 aspectos han ganado importancia debido a que permiten instaurar 

políticas concretas de desarrollo sostenible, permitiendo así recibir 

información acerca de las dinámicas de consumo e intercambio de los 
habitantes. 

En el caso de la formación, la ley “Grenelle 2”impone a los municipios 

formarse sobre los valores del desarrollo sostenible: 

 La formación de la clase política sobre el desarrollo sostenible. 

 La formación de los encargados de la ordenación del territorio sobre 

el desarrollo sostenible. 

 La sensibilización del público sobre los valores del desarrollo 
sostenible. 

 

2.11 NIVEL VI: UN NUEVO TIPO DE GOBERNANZA 

Si bien se puede considerar como uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo sostenible, Charlot-Valdie et al. (Group Moniteur, 2012) considera 

este último nivel como los principios a aplicar en la concepción, puesta en 

marcha y evaluación de un proyecto de “écoquartier”. 

Este último nivel establece los siguientes objetivos: 

1. Una nueva forma de pensar: iniciativas, métodos y herramientas a 

emplear. 

2. Evaluación y capitalización como nuevos métodos de mejora. 

3. La colaboración. 

4. La participación de los habitantes y usuarios. 

 

2.11.1 Objetivo 17: Nuevas formas de pensar: iniciativas, métodos y 

herramientas 

Este objetivo deberá: 

 Establecer modos de reflexión novedosos (el barrio como un 

ecosistema, análisis del ciclo de vida, análisis del coste global, etc.). 

 Un sistema adecuado de gestión de proyectos. 

Para este caso, existen 5 indicadores a considerar: 

1. Transversalidad de la estructura de dirección del proyecto. 
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2. Transversalidad en las competencias y coherencia entre las 

herramientas jurídicas y contractuales. 

3. Dominio de la economía del proyecto. 

4. Coste global de las operaciones de construcción y de rehabilitación. 

5. Nuevos modelos económicos. 

 

2.11.2 Objetivo 18: Evaluación y la capitalización como nuevos 
métodos de mejora 

Para este objetivo, la referencia ha elaborado 3 indicadores: 

1. Procesos de evaluación. 

2. Capitalización, intercambios e innovación. 

3. Herramientas de alerta. 

 

2.11.3 Objetivo 19: La colaboración  público-privado 

Este objetivo se centra en la promoción de colaboraciones entre diversos 

actores de los sectores públicos y privados. Debido a la dependencia que 

tienen estas colaboraciones con los actores locales, no es posible definirlos 
todos en el contexto de un proyecto de “écoquartier”, pero no por ello deja 

de ser un apartado esencial en su concepción. 

 

2.11.4 Objetivo 20: La participación de los habitantes y usuarios 

En Francia, el diálogo con la comunidad de habitantes es de obligación legal 

llevarlo a cabo, según la ley de solidaridad y renovación urbana de 

diciembre del 2000, la ley “Voynet” de orientación a la ordenación y el 
desarrollo sostenible del territorio de 1999 y los artículos del código de 

urbanismo L. 300-1 y L. 300-2, los cuales imponen la asociación de 

habitantes en las fases previas y de definición de cualquier proyecto urbano. 

No obstante, este diálogo puede tomar diversas formas al tener una 

definición variable según los políticos que gobiernen. 
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3. EL SECTOR “DE BONNE”: ESTADO PREVIO AL 
PROYECTO 

 

3.1 HISTORIA DEL BARRIO 

El proyecto de la ZAC de Bonne, en el cuál se basa esta tesina, tuvo 2 
objetivos principales: 

 La reordenación urbanística del sector “de Bonne”, donde se ubicaba 

la antigua caserna militar, proporcionándole así un uso adecuado a 
este sector céntrico de la ciudad de Grenoble, con la construcción de 

viviendas, comercios, oficinas y una gran zona verde intermedia. 

 La realización del proyecto dentro de un marco de sostenibilidad 

social, económica y medio ambiental, proporcionándole así la etiqueta 
de “écoquartier”.  

El sector “de Bonne” ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de toda 

su historia. Entre 1593 y 1595, bajo la administración del militar François 
de Bonne, tuvo lugar la construcción de las primeras casernas militares del 

sector “de Bonne” en Grenoble, las cuales se fueron desarrollando hasta 

principios del siglo XVIII.  

 

Figura 4 – Primera caserna del sector “de Bonne” en Grenoble (Fuente: 
http://www.debonne-grenoble.fr/). 

 

En 1720 las autoridades de la ciudad de Grenoble decidieron construir un 

complejo militar, proyecto que fue subvencionado por el rey Luis XV. En 

1848, tras la ampliación de la ciudad de Grenoble, la caserna de Bonne 

también sufrió modificaciones: se construyó una segunda caserna militar y 
varios establos. 

Sin embargo, después de la derrota contra Prusia en 1870, Francia tomó la 

decisión de instaurar el servicio militar con carácter obligatorio. Por este 
motivo, las casernas militares que en ese momento disponía la ciudad de 
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Grenoble, no eran lo suficientemente grandes como para poder albergar el 

gran aumento de militares en el ejército francés. 

Entre los años 1875 y 1876, la armada francesa adquirió un total de 8,4 
hectáreas de parcelas agrícolas colindantes, con el fin de remodelar la 

caserna militar de “de Bonne”. Esta remodelación consistió en la 

construcción de una nueva caserna, ubicada más al sur de la inicial, 

siguiendo el actual boulevard Gambetta. De este modo, al llegar al año 
1911, el número de militares albergados en el complejo militar de “de 

Bonne” ascendió de 5000 a 8700 efectivos. 

No fue hasta el año 1943 que “de Bonne” sufriría otro cambio. En 
septiembre de ese año, las tropas alemanas consiguieron invadir todas las 

casernas militares de la ciudad de Grenoble. No obstante, con el tiempo, 

algunos soldados de origen esloveno y polaco, incorporados a la fuerza por 

el tercer Reich y destinados en “de Bonne”, comenzaron a formar parte de 
la resistencia grenoblense. 

Fue así como el polaco Aloyzi Kospiski entro en contacto con Louis Nal, aimé 

Requet y Georges Bois-Sapin para preparar el plan que llevaría estallar el 
almacén de munición de la caserna, ocupado entonces por las tropas 

alemanas. Así pues, la mañana del 2 de diciembre de 1943 Kospiski detonó 

unos explosivos colocados en el interior de la caserna, destrozándola por 
completo. 

 

 

Figura 5 – Explosión en la caserna militar “de Bonne” el 2 de diciembre de 1943 (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

 

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial se siguió explotando y 

desarrollando la caserna de Bonne en el ámbito militar, sufriendo diversas 
modificaciones durante las siguientes décadas, convirtiéndose en la sede del 

ministerio de defensa francés para la investigación en defensa nuclear, 

biológica y química. No fue hasta 2001 cuando el ministerio de defensa 
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francés decidió abandonar las instalaciones de la ciudad de Grenoble y 

ceder el terreno al municipio., liberando así un terreno de grandes 

dimensiones en pleno centro de Grenoble. Desde entonces se llevó a cabo 
un periodo de reflexión con el fin de decidir el uso futuro de esos terrenos 

hasta ahora ocupados exclusivamente por la armada francesa. 

 

3.2 ESTADO DEL SECTOR PREVIO AL PROYECTO 

El proyecto de la ZAC de Bonne pretende pues sacar provecho urbanístico 

de un sector de la ciudad sin ocupar desde 1994. Este proyecto forma parte 

de un conjunto de proyectos urbanísticos que ha llevado a cabo la ciudad 
con el fin de reparar los desequilibrios urbanos causados por el desarrollo 

urbanístico anárquico de los años 30. 

En la siguiente figura se puede apreciar exactamente el estado del sector 

“de Bonne” antes de llevar a cabo la remodelación urbanística del proyecto 
de “écoquartier”, con el perímetro del proyecto marcado. Como se puede 

apreciar, la remodelación engloba tanto las casernas militares del sector, 

como una parte del parque “Hoche” y la piscina Jean-Bron. 

 

 

Figura 6 – Situación del sector antes del proyecto (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Para poder llevar a cabo un buen análisis del estado previo al proyecto se 

deberían estudiar diferentes aspectos del sector, como la demografía, 

situación socio-económica, comercios o sistemas de movilidad de los 

habitantes para así comparar estos datos con los analizados tras la 
realización de la remodelación. Sin embargo, al haberse tratado de un 

cuartel militar a lo largo de prácticamente toda su historia, no se pueden 

analizar estos datos planteados: 
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 Los únicos habitantes del sector han sido los militares, los cuales 

fueron desalojados en 1994. Desde entonces el cuartel ha estado 

inhabitado y, por lo tanto, no existirá ningún impacto sobre los 
residentes del barrio al no existir residentes antes de la 

remodelación. 

 Al ser un cuartel militar, la actividad económica que se desarrollaba 

en el interior era escasa, por lo que tampoco se podrá analizar el 
impacto que tuvo el “écoquartier” en este aspecto. 

 En el aspecto de movilidad pasa lo mismo, dado que el complejo 

militar no permitía el acceso libre de peatones a su interior y, por lo 
tanto, no se puede comparar el estado previo (que era nulo) con el 

estado final tras la operación. 

En definitiva, debido a la naturaleza del sector, la caserna de Bonne se 

podía considerar como un satélite dentro de la ciudad de Grenoble, una 
zona de la ciudad que no interactuaba con el resto de barrios. 

Es por este motivo que se estudiaran estos aspectos en los barrios 

colindantes al futuro “écoquartier”, para así poder analizar el impacto que 
ha tenido su implantación sobre el comportamiento en los barrios que lo 

rodean. 

 

3.3 EL ENTORNO URBANO: SITUACIÓN URBANÍSTICA Y 

ECONÓMICA 

La ciudad de Grenoble se divide en un total de 6 sectores (con 6 

demarcaciones del ayuntamiento principal de la ciudad), compuestos a su 
vez de varios barrios. 

 Sector 1: Berriat, Saint-Bruno, Europole, Centre, Gare Bastille, Eaux-

Claires Nord y Jean Macé. 

 Sector 2: Championnet, Foch-Libération, Centre-Ville Notre-Dame, 

Mutualité e Ile-Verte Sainte-Laurent Rive Droite. 

 Sector 3: Eaux-Claires, Mistral-Drac y Rondeau-Libération Foch-Aigle-
Libération. 

 Sector 4: Alliés-Alpins, Beauvert, Reyniès, Capuche Grands-

Boulevards y Exposition-Bajatière. 

 Sector 5: Abbaye-Jouhaux, Châtelet, Teisseire y Malherbe. 

 Sector 6: Villeneuve Arlequin, Baladins-Géants, Village Olympique y 

Vigny-Musset. 
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Figura 7 – Los 6 sectores que forman la ciudad de Grenoble (Fuente: 
http://www.grenoble.fr/). 

 

El barrio “De Bonne” se encuentra situado en la parte sur del sector 2, 
delimitado por 2 de las arterias principales de la ciudad: 

 El boulevard Gambetta. 

 El boulevard du Maréchal Foch. 

 

Figura 8 – El sector 2 y la ubicación de De Bonne (Fuente: http://www.grenoble.fr/). 
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En la figura anterior se puede apreciar el sector 2 en su totalidad y la 

superficie que ocupa el “écoquartier” en él, siendo prácticamente el centro 

de la ciudad. Éste es uno de los motivos por los que este proyecto era tan 
importante para el municipio, tanto en su concepción como en su ejecución. 

El contorno urbano que rodea al sector “de Bonne” es algo variado. Al Este 

el barrio limita con el parque Hoche. Al otro lado de este parque se 

encuentra el parque Paul Mistral; una zona verde de 27 hectáreas que 
alberga diferentes usos: 

 El edificio del ayuntamiento de Grenoble. 

 El estadio de la ciudad. 

 El palacio de los deportes. 

 El estadio de atletismo. 

 El mercado “Clémenceau”. 

Este parque pertenece sector 4, y en concreto al barrio de “Exposition-
Bajatière”, en contacto con “de Bonne” a lo largo de su límite Sureste 

(figura siguiente). Es un barrio que obtuvo su nombre tras celebrarse la 

Exposición Internacional del Aceite Blanco y, una vez demolidos la mayoría 
de los edificios de dicha exposición, el terreno se transformó en el parque 

urbano Paul Mistral. Hoy en día es un barrio de carácter residencial, con un 

sistema de transporte público basado en 2 líneas de autobús (el 31 y 34) y 
la línea A del tranvía. 

 

Figura 9 – Plano del barrio “Exposition-Bajatière”(Fuente: http://www.grenoble.fr/). 

 

Al Noreste del barrio “de Bonne” se encuentra el barrio “Hyper-Centre”, 

considerado como uno de los barrios más grandes de la ciudad. Contiene las 
plazas Grenette, Vaucanson, Dr. Martin, Victor Hugo y Verdun, y la 

De Bonne 
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continuación de los boulevards Lyautey-Agutte-Sembat-Edouard Rey. Éste 

último nace en el parque Paul Mistral y cruza el barrio hasta alcanzar el río 

Isère. Este barrio es una de las zonas más animadas y vivas de Grenoble, 
junto con el centro histórico Notre-Dame, al disponer de un elevado número 

de calles peatonales y de la mayor parte de los comercios de la ciudad 

(sobretodo en la zona Sur de la calle Felix Poulat). Presenta también una 

gran concentración de lugares de ocio, bares y restaurantes. 

Al Norte limita el barrio de Championnet. De carácter comercial aunque a 

menor escala que el Hyper-Centre, se puede encontrar también una amplia 

variedad de comercios pequeños, tipo farmacias y panaderías, 
proporcionando los servicios necesarios para los habitantes. Dispone 

también de varias zonas de ocio, como diversas terrazas de verano en las 

principales plazas del barrio y varios locales nocturnos a lo largo del eje 

Turenne-Lesdiguières. Debido a su localización, este barrio proporcionará la 
conexión entre el barrio de  Hyper-Centre y el futuro “écoquartier de 

Bonne”. 

Hacia el Noroeste de “de Bonne” se halla el barrio de l’Aigle, el cual marca 
la separación entre el centro de la ciudad y los barrios más residenciales del 

Sur-Suroeste de la ciudad. Dada su proximidad, este barrio también será 

una pieza clave en la inserción del “écoquartier” en la ciudad. Los servicios 
que presenta este barrio son: 

 Un restaurante de comida rápida. 

 Diversos restaurantes asiáticos. 

 Varias terrazas y cafeterías. 

 Una escuela. 

 Varios comercios pequeños, tipo farmacias, panaderías o carnicerías 

de barrio. 

Cabe destacar la presencia del puente ferroviario “le Pont de l’Estacade”, de 

carácter monumental, el cual une las estaciones de Échirolles y Grenoble, 

dando también cobijo de martes a domingo al mercado “Marché de 
l’Estacade”. 

Por último, aunque no se trate de un barrio, vale la pena mencionar el 

hecho de que “de Bonne” se encuentra envuelto en una franja que parte del 

parque Paul Mistral y se extiende hacia el Oeste de la ciudad llamado 
“Grands Boulevards”. Se trata de una zona de la ciudad, entre los sectores 

2, 3 y 4, que reúne las principales arterias viarias de la ciudad de Grenoble 

en dirección Este-Oeste, a lo largo de 2,3 km. Este sector contiene las 
siguientes vías importantes: 

 Boulevard Maréchal Joffre. 

 Boulevard Maréchal Foch. 

 Boulevard Joseph Vallier. 

Estas arterias están conectadas una a la otra de forma sucesiva. Del parque 

Paul Mistral comienza el Boulevard Maréchal Joffre, que a partir del cruce 

con el Boulevard Gambetta se convierte en el Boulevard du Maréchal Foch y 
que finalmente pasado el cruce con la vía “Cours Jean Jaurès” pasa a 
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llamarse Boulevard du Maréchal Joseph Vallier. Se puede apreciar una 

continuidad en las fachadas de los edificios situados a lo largo de este eje, 

proporcionando así una majestuosidad a una vía de tanta importancia para 
el municipio, ayudado también por la disposición de los edificios en los 

puntos de inicio y fin de esta vía, en forma de grandes puertas de entrada y 

salida, como se puede apreciar en las figuras siguientes. 

 

 

 

Figura 10 – Entrada al boulevard desde el parque Paul Mistral (Fuente: 

http://www.grenoble.fr/). 

 

 

Figura 11 – Entrada al boulevard desde el puente de Catane (Fuente: 
http://www.grenoble.fr/). 
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3.4 MOVILIDAD DE LA ZONA 

Al tratarse de un barrio en el centro de la ciudad, el aspecto de movilidad 

urbana está muy trabajado. La ciudad de Grenoble basa su sistema de 
transporte colectivo urbano en 2 tipos: 

 Líneas de autobús. 

 3 líneas de tranvía. 

 

 

Figura 12 – Plano del sistema ferroviario de la ciudad de Grenoble (líneas de tranvía y 
cercanías (Fuente: http://www.tag.fr/). 

 

En esta primera figura se puede apreciar la red de líneas de tranvía que 
opera en la ciudad y alrededores. En la actualidad se compone de 4 líneas: 

línea A, línea B, línea C y línea D (de mayor a menor antigüedad). 

La línea A se podría definir como la columna vertebral del transporte público 
sobre raíles de la ciudad. Inaugurada el 3 de agosto de 1987, parte desde 

Fontaine y finaliza en la estación de trenes de Échirolles, recorriendo la 

ciudad de Norte a Sur. Penetra desde el Oeste al centro de Grenoble y 
desciende hacia el sur, proporcionando así una vía de entrada y de escape 

para los habitantes que quieran acceder al casco antiguo y viceversa. 

La línea B recorre la zona norte de la ciudad, uniendo los sectores 1 y 2 y 

atravesando de Este a Oeste el casco antiguo de Grenoble. Se inauguró el 

SECTOR 2 
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26 de noviembre de 1990 y se encarga de conectar “Cité Internationale” 

con la zona de “Gières Plaine des Sports”. 

La línea C entró en activo el 20 de mayo de 2006, uniendo “Seyssins” con 
“Saint-Martin-d’Hères”. Esta línea también cruza la ciudad de Este a Oeste 

pero más al Sur que la línea B, uniéndose al final con ésta antes de llegar a 

“Saint-Martin-d’Hères”. 

Por último, la línea D es la más reciente de todas las existentes en la 
actualidad. Inaugurada el 6 de octubre de 2007, une la estación de “Les 

Taillées Universités” con la estación del centro de “Saint-Martin-d’Hères”. 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, por el sector 2 pasan 3 de 
las 4 líneas de tranvía (A, B y C). En concreto, en las inmediaciones del 

barrio “de Bonne” pasa la línea A (con 1 parada entre el parque Hoche y el 

parque Paul Mistral) y la línea C, la cual recorre el límite Sur del barrio, a lo 

largo del boulevard Maréchal Vallier, Foch y Joffre. 

 

 

Figura 13 – Sector 2 y trazado de las 3 líneas de tranvía que lo recorren (Fuente: 
http://www.grenoble.fr/). 

 

Aparte de las líneas de tranvía, la ciudad de Grenoble cuenta con una red de 
hasta 30 líneas de autobús público que cubren la ciudad de día y de noche. 

Las zonas con mayor densidad de paradas son los sectores 1 y 2 (al ser 

céntricos), por lo que se puede concluir que los alrededores del barrio de 
“de Bonne” presentan una buena oferta de transporte público. Además 

DE 
BONNE 
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muchas de estas líneas de autobús se apoyan sobre los grandes ejes que 

atraviesan estos sectores, como las avenidas “Cours Jean Jaurès” y “Cours 

Berriat” o los boulevards “Maréchal Foch”, “Maréchal Joffre” o “Gambetta”. 

En cuanto al transporte en vehículo privado, el sector 2 cuenta con un gran 

número de vías anchas de gran recorrido. Estas arterias proporcionan 

diversas vías de escape para el tráfico saliente de la ciudad, así como para 

las personas que quieran acceder al centro urbano. El hecho de contar en su 
interior con el barrio “Grands Boulevards” ya indica la gran capacidad de 

evacuación de tráfico que presenta este sector. Los boulevards como 

“Maréchal Joffre”, “Maréchal Foch” y “Maréchal Vallier” permiten drenar una 
gran cantidad de vehículos del sector 2 hacia la periferia Oeste de Grenoble, 

debido a presentar un trazado prácticamente recto, enlazando un boulevard 

con el siguiente. Por otro lado, las vías “Cours Jean Jaurès”, “Boulevard 

Gambetta” y la sucesión de los boulevards “Maréchal Lyautey”, “Agutte 
Sembat” y “E. Rey” permiten drenar el tráfico de este sector hacia el Norte, 

enlazando una vez cruzado el río “Isère” con la autopista A48 directamente. 

 

3.5 DATOS DEMOGRAFICOS 

3.5.1 Evolución del número de habitantes 

Para conocer un poco más la situación previa al proyecto de la ciudad se 
han considerado los datos de demografía del municipio, obtenidos del 

“Institut National de la Statistique et des études économiques (INSEE)”. 

Según los datos del Censo, la ciudad de Grenoble presenta la siguiente 

evolución de población. 

 

 

Figura 14 – Evolución de la población de la ciudad en el periodo 1962 – 2010 (Fuente: 

Elaboración propia con datos de http://www.insee.fr/fr/). 
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Es interesante destacar la evolución en número de habitantes de la ciudad a 

lo largo de los años. Grenoble alcanzó un pico de población allá por el año 

1975, presentando un total de 166.037 habitantes. Después experimentó 
un descenso agudo de su número de habitantes y desde 1990 que 

experimenta un nuevo auge de población.  

 

3.5.2 Distribución de la población por edades 

Se podría analizar también la pirámide de edades de Grenoble para poder 

apreciar la distribución de la población en función de la edad de sus 

habitantes.  

 

Figura 15 – Pirámide de edades de los habitantes de la ciudad de Grenoble (Fuente: 

http://www.insee.fr/fr/). 

 

La franja de edad predominante en la ciudad es sin duda la población 

comprendida entre los 15 y los 29 años. Esto es debido probablemente al 
carácter universitario que presenta Grenoble. Tanto en el aspecto de la 

enseñanza universitaria, con una oferta bastante amplia, como en el 

aspecto más de investigación y desarrollo, Grenoble  una de las ciudades 
francesas que tiene más que ofrecer al mundo. 

Viendo estos datos se pueden alcanzar la siguiente conclusión: 

 La ciudad de Grenoble está ganando población año tras año, por lo 
que sería interesante llevar a cabo ciertas actuaciones urbanísticas en 

la ciudad que permitan aprovechar de forma eficiente el espacio 

disponible en la ciudad: densificar las zonas de residencia al mismo 

tiempo que se maximizan los espacios amplios. 

El hecho de presentar un elevado porcentaje de población entre 15 y 29 

años implica la necesidad de la ciudad de ofrecer por un lado un sistema de 

transporte público eficiente (puesto que la mayor parte de este sector 
corresponde a estudiantes) y, por otro lado, presentar una buena oferta 

comercial y de ocio a su población. 

 

3.5.3 Distribución de la población por nivel de estudios 

Resulta interesante también conocer la distribución de la población de 

Grenoble según su nivel de formación. A continuación se presenta una 

gráfica obtenida  del INSEE francés, donde se puede observar la distribución 
de la población de la ciudad en función de su nivel de estudios, para los 

años 1999 y 2008. 

http://www.insee.fr/fr/
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Figura 16 – Distribución de la población de Grenoble según su nivel de estudios (Fuente: 
http://www.insee.fr/fr/). 

 

La figura anterior muestra una distribución bastante igualada para el año 
1999, con alrededor de un 30% de la población con estudios universitarios. 

Si bien para el año 2008 esta cifra aumentó hasta alcanzar 40%, sorprende 

ver que casi un 20% de la población no tiene ningún tipo de formación (ni si 
quiera escolar). Más adelante se podrán contrastar estos datos con los 

obtenidos para los residentes del “écoquartier”, para así poder tener una 

idea más clara de las características de las personas que residen en él y 

comprobar si se desvía de la tendencia que sigue la ciudad, a causa de su 
oferta de alojamientos sociales. 

 

3.5.4 Distribución de la población por ocupación profesional 

Otro tema interesante de presentar, en conjunto con el tema anterior, es la 

distribución de la población de Grenoble según su ocupación profesional. La 

tabla siguiente, obtenida del INSEE, muestra esta serie de datos para el año 
2008. 

Tabla 1 – Distribución de los habitantes de Grenoble por profesiones (Fuente: 
http://www.insee.fr/fr/). 

 

 2008 % 

Agricultores 25 0 

Directores de empresas, 
comerciantes 

3011 2,2 

Profesiones superiores 20234 15,0 

Profesiones intermedias 20496 15,2 

Empleados 19560 14,5 

Obreros 11466 8,5 

Jubilados 26937 20,0 

Personas sin actividad laboral 32890 24,4 

TOTAL: 134620 100 

http://www.insee.fr/fr/
http://www.insee.fr/fr/
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De los datos anteriores se puede concluir que la ciudad de Grenoble 

presenta una distribución de profesiones en su población bastante variada. 

Se aprecia que el sector profesional (de carácter intelectual superior, 
intermedio y empleados) se reparten prácticamente el mismo porcentaje de 

población (entorno al 15%), mientras que la clase literalmente obrera se 

queda un tanto por debajo (al 8,5% de población). Los directivos de 

empresas cuentan con un 2% del total de la población, lógico dado que a 
mayor responsabilidad en una empresa, menor es el número de plazas 

disponibles.  

Sorprende ver sin embargo, que los porcentajes más grandes se los llevan 
sectores de población inactivos profesionalmente. Entre jubilados y 

personas que no ejercen una actividad laboral (estudiantes, amas/amos de 

casa, niños o gente en el paro) consiguen abarcar un 44,4% del total. Una 

vez más, será interesante comparar si el nuevo “écoquartier” presentará el 
mismo patrón o si, por el contrario, mostrará una variación a causa de sus 

objetivos sociales. 

 

3.5.5 Distribución de la población por estructura familiar 

Conocer las estructuras familiares predominantes en la ciudad de Grenoble 

también puede resultar útil si se compara con los resultados equivalentes 
para el futuro “écoquartier De Bonne”. A continuación se muestran los datos 

obtenidos del INSEE con las diferentes estructuras familiares de la población 

de Grenoble y sus porcentajes. 

Tabla 2 – Distribución de la población según su estructura familiar (Fuente: 
http://www.insee.fr/fr/). 

 

De los datos anteriores se puede concluir que la categoría dominante en la 
población de Grenoble es la de una mujer soltera viviendo sola, con un 

26,6% de la población total. Por otro lado, existe la misma proporción de 

familias formados por hombres solteros que por parejas sin hijos, y cabe 
destacar el hecho de que no es muy alta la cifra de familias con hijos y 

monoparental (en total 24%) frente al resto de la población sin hijos. Será 

interesante analizar a posteriori si De Bonne ha conseguido alcanzar otro de 

sus objetivos: la atracción de familias con hijos al “écoquartier”. 

ESTRUCTURA FAMILIAR 2008 % 

Hombre soltero 17048 21,4 

Mujer soltera 21187 26,6 

Otros residentes sin familia 5248 6,6 

Pareja sin hijos 16904 21,2 

Pareja con hijos 13152 16,5 

Familia monoparental 6109 7,7 

TOTAL: 79648 100 

http://www.insee.fr/fr/
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Del mismo modo, también resulta interesante conocer las tendencias de la 

población de Grenoble en cuanto al número de hijos que presentan las 

familias. Los datos obtenidos del INSEE se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 3 – Distribución de la población según el número de hijos que tienen las familias 

(Fuente: http://www.insee.fr/fr/). 

 

De los datos anteriores se puede apreciar que un poco más de la mitad de 

las familias de Grenoble no tienen hijos (51%), dato que seguro se 

intentará atenuar con los objetivos establecidos por el “écoquartier De 
Bonne”. 

NUMERO DE HIJOS 2008 % 

Ningún hijo 18529 51,0 

1 hijo 8293 22,8 

2 hijos 6357 17,5 

3hijos 2329 6,4 

4 hijos o más 818 2,3 

TOTAL: 36325 100 

http://www.insee.fr/fr/
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4. PROYECTO DEL “ÉCOQUARTIER” ZAC DE BONNE 
 

4.1 CONTEXTO DE LA OPERACIÓN URBANÍSTICA 

Según los datos recogidos por el instituto nacional de la estadística y de 
estudios económicos de Francia (INSEE en sus siglas en francés), la ciudad 

de Grenoble cuenta con una población a fecha de enero 2010 de 158.249 

habitantes, colocándola en 16ª posición en el ranking de ciudades francesas 

según su número de habitantes. 

Geográficamente, la ciudad se encuentra rodeada por el macizo de “la 

Chartreuse” al norte, la cordillera de “Belledonne” al este y el macizo de 

“Vercors” al suroeste; punto donde confluyen los valles de “Drac” y de 
“l’Ísère”. Esta situación geográfica proporciona a la ciudad de Grenoble con 

un clima algo atípico en la región, presentando una de las variabilidades 

climáticas más altas del país galo: los inviernos son fríos, con temperaturas 
relativamente bajas entorno a los -5ºC de mínima, mientras que en verano 

pueden sufrir varias olas de calor, con unas temperaturas de las más altas 

del país. 

 

Figura 17 – Situación geográfica de la ciudad de Grenoble (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Si bien se ha convertido en un polo de atracción del sector científico, la 
ciudad de Grenoble se ve muy condicionada en su desarrollo urbano por la 

geografía que la rodea, con escasos terrenos sin edificar, lo que contrasta 

con la presión demográfica que existe en esta zona. Es a causa de estos 
problemas urbanos, junto con el factor ambiental que rodea a la ciudad, que 

da tanta importancia a los proyectos de renovación urbana sostenibles. 
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El proyecto se desplegó sobre un sector de características urbanísticas muy 

particulares, de 8,5 hectáreas de superficie, situado en pleno centro de la 

ciudad de Grenoble. Con el fin de conseguir una mejor inserción de la ZAC 
en el tejido urbano de que le rodeaba y así evitar convertir el “écoquartier” 

en un satélite respecto a la ciudad, se amplió el perímetro de zona urbana a 

ordenar hasta las 15 hectáreas, al unir un barrio del siglo XIX, otro de los 

años 50 y un tercero de los 80. Los 2 primeros albergaban una población 
con una media de edad bastante elevada y con viviendas de carácter social 

en general, mientras que en el tercero vivía gente más joven, familias y 

viviendas de mayor tamaño. 

Debido a su ubicación, el proyecto de la ZAC de Bonne tenía como meta 

ampliar el centro de la ciudad, creando una oferta generosa de comercios y 

servicios, una zona verde de un tamaño importante y acoger familias de 

diferentes entornos sociales gracias a una oferta de alojamientos 
adaptables. 

 

 

Figura 18 – Ubicación del “écoquartier” en Grenoble (Fuente: http://www.debonne-
grenoble.fr/). 

 

Este proyecto se benefició además del programa europeo CONCERTO. 

Según explica la referencia CONCERTO/SESAC 2005-2010, dicho programa 

es una iniciativa creada por la Unión Europea, con el fin de apoyar a los 
municipios en el desarrollo de operaciones de calidad urbana que sean 

sostenibles y que recurran a estrategias de eficiencia energética. Este 

programa se encarga de encaminar a las comunidades beneficiadas hacia 

una política energética completamente integrada, armonizando el uso de 
energías renovables con tecnologías innovadoras y sistemas que consigan 

minimizar el consumo de energía y mejoren la calidad de vida de los 

habitantes, tal y como se explica detalladamente también en la referencia 
http://www.polycity.net/. 

La sociedad SEM-SAGES (de carácter público) fue designada la dirección de 

obra, mientras que la consultora especializada en temas de desarrollo y 

http://www.debonne-grenoble.fr/
http://www.debonne-grenoble.fr/
http://www.polycity.net/
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energías sostenibles Terre-Eco fue la encargada desde el principio del 

proyecto de definir los objetivos energéticos tan ambiciosos que presentaba 

este “écoquartier”. 

De entre 3 equipos de arquitectos que trabajaron en ideas para el proyecto, 

fue el proyecto de Christian Devillers el escogido por la ciudad para llevarlo 

a cabo, debido principalmente a su enfoque global, ambiental y paisajístico. 

Por otro lado destacar que, si está previsto que el proyecto del “écoquartier” 
de la ZAC de Bonne tenga un gran éxito en cuanto a calidad del producto 

acabado, es en gran parte gracias a la contribución de las experiencias 

vividas en el proyecto de la ZAC de Vigny-Musset (Sector 4, Grenoble) en el 
año 2001, que contaba con 1.300 viviendas nuevas, gran parte de carácter 

social. Vigny-Musset, como detalla Premier plan (dossier PUCA, 2009), 

aportó sus principios en materia de la consecución de una forma urbana 

compacta, modos de vida y selección de los residuos en obra. 

Así pues, a través de esta operación urbanística lanzada en 2004, la ciudad 

de Grenoble quiso reconfigurando su tejido urbano, creando un centro de 

ciudad más compacto, económico en espacio y en energía. 

 

4.2 EL PROGRAMA DEL PROYECTO 

Debido a sus problemas de aumento de la población y falta de espacio, 
junto con el deber de preservar al máximo el medio ambiente que la rodea, 

la ciudad de Grenoble se montó en el tren del desarrollo urbanístico 

sostenible. Con una dirección de obra liderada por la empresa municipal 

SAGES, el urbanista en jefe Christian Devillers y el arquitecto Loizos Savva, 
se lanzó el proyecto de la reconversión de la antigua caserna militar “de 

Bonne” a la ZAC de Bonne. 

El tema prioritario de la ZAC de Bonne fue la energía y el ahorro energético 
en los edificios. El programa del proyecto del “écoquartier” ZAC de Bonne 

incluyó las siguientes operaciones: 

 La construcción de 850 viviendas, con un 40% siendo viviendas 
sociales. 

 2 residencias para estudiantes. 

 1 residencia para ancianos. 

 1 escuela de educación primaria hecha en madera. 

 1 comedor escolar. 

 Un parque urbano ecológico de aproximadamente 3,5 hectáreas. 

 Un hotel. 

 Una sala de cine de arte y ensayo. 

 La rehabilitación de varios edificios de carácter histórico. 

 2.500 m2 de oficinas. 

 16.000 m2 de comercios. 

 La rehabilitación de la piscina Jean-Bron, al norte de la ZAC. 
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Según se puede apreciar en el plano general del proyecto del “écoquartier”, 

el barrio se estructuró en 2 núcleos de edificación: al sur se encuentran las 

viviendas, la escuela y el espacio cultural, mientras que las oficinas, 
comercios y el hotel están ubicados en el sector norte. Entre ambos 

sectores, un parque urbano de 3,5 hectáreas de superficie. 

 

 

Figura 19 – Plano del “écoquartier” ZAC de Bonne, distribución de superficies (Fuente: 

http://www.eco-quartiers.fr/). 

 

Bajo la dirección del despacho de arquitectos Devillers y del urbanista del 

proyecto, se desarrollaron minuciosamente los siguientes aspectos relativos 
a los objetivos establecidos tanto por la iniciativa HQE que engloba la 

creación de este “écoquartier” como por las exigencias planteadas por el 

programa europeo CONCERTO, del cual este proyecto se benefició: 

 Aspectos relacionados con la calidad urbana y arquitectural. 

 Aspectos relacionados con la calidad ambiental. 

 Aspectos relacionados con la dirección y gobernabilidad. 

 

4.3 CALIDAD URBANA Y ARQUITECTURAL 

En este primer aspecto a considerar del proyecto, se tuvieron en cuenta los 

siguientes campos de trabajo: 

1. Eco-construcción y urbanismo. 

2. Diversidad social y funcional. 

http://www.eco-quartiers.fr/#!/fr/focus/etudes-de-cas/zac-de-bonne-1/
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3. El parque urbano. 

4. Densidad demográfica. 

5. Movilidad y accesibilidad. 

 

4.3.1 Eco-construcción y urbanismo 

Uno de los temas más importantes de cara a la creación o renovación de un 

barrio dentro de una ciudad es el hecho de que tenga una buena inserción 
en la ciudad y en los barrios que lo rodean, para así evitar crear un barrio 

satélite diferenciado del resto dentro del mismo municipio. Para ello, se 

estudió el tejido urbano que rodeaba a la caserna militar y se empleó una 
orientación estratégica de los edificios de nueva construcción de la ZAC para 

así establecer una coherencia con dicho tejido urbano de alrededor, tal y 

como ya se hizo en la ZAC de Boucicaut en Paris, que según explica 

Farrugia-Tayar et al. (La Gazette, Mayo 2011), esta orientación optimizada 
se empleó con fines de confort térmico de las viviendas. 

Del mismo modo, se trabajó mucho el aspecto visual de los edificios. A la 

arquitectura de los propios edificios se le incorporó la integración de los 
equipamientos hallados en las terrazas y fachadas (equipos de aire 

acondicionado, placas solares, antenas diversas, etc.), con el fin de reducir 

al máximo el impacto visual que puedan tener. Además, para reducir el 
impacto visual que los nuevos edificios de la ZAC tengan sobre los edificios 

que se encuentran a lo largo del perímetro del “écoquartier”, se les intentó 

proporcionar vistas sobre las zonas verdes del interior de la ZAC. Para 

reducir el impacto visual que pudieran generar los edificios de servicios, 
oficinas y comercios, se evitó la construcción de sus edificios con fachadas 

reflejantes, imponiendo además la vegetalización de sus terrazas. Se 

trabajó también minuciosamente la transición entre los espacios privados y 
los públicos, intentando crear diferentes ambientes para así generar una 

noción de filtros entre ambos. 

La calidad del aire en el exterior también fue un aspecto que se trabajó, al 
disponer de una gran cantidad de zonas verdes y espacios de vegetación en 

el exterior de los edificios que permitan captar y retener metales pesados y 

otros contaminantes presentes en la atmósfera de la ciudad. También 

contribuye a la calidad del aire el hecho de que se propuso un número 
reducido de vías de circulación en el barrio y los tipos de energías locales 

generadas (solar, geotermia, etc.). Además, con el fin de evitar generar 

alergias a sus habitantes, se escogieron específicamente las especies 
vegetales dispuestas tanto en el interior de las manzanas como en el 

parque urbano. 

En el aspecto arquitectural de las edificaciones del “écoquartier” se 
aplicaron los conceptos modernos de eco-construcción, para así intentar 

emplear técnicas de construcción que reduzcan el impacto medio ambiental 

de las obras y a la vez reduzcan los costes de construcción. Del mismo 

modo, se hizo hincapié en el hecho de disponer de unas obras que tuvieran 
un impacto reducido sobre los vecinos de los edificios colindantes a la zona 

de trabajo. Para ello se tomaron diversas medidas, como la limitación de los 

ruidos producidos por el material empleado en obra o la limitación del 
horario de apertura y cierra de la obra, entre las 7 y las 18 horas con una 



Écoquartiers: el antes y el después de la ZAC de Bonne (Grenoble, Francia) 

Julio 2013 

 

Página 54 de 97 

 

parada de 12:30 a 13:30. Otro ejemplo fueron las zanjas con agua 

dispuestas en las salidas de la obra para que los camiones limpiaran sus 

ruedas antes de entrar en el espacio público, evitando así llenar de barro las 
calles de alrededor. 

 

 

Figura 20 – Zanjas llenas de agua para limpiar las ruedas de los camiones antes de salir 

(Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Por otro lado, para que las obras fueran lo más respetuosas posible con el 

medio ambiente, se aplicaron diversas políticas, como por ejemplo el 
empleo de aceite vegetal para el encofrado, evitando así contaminar el 

terreno natural. 

En cuanto al ahorro energético en sistemas de climatización de los edificios, 
se aplicaron diversas medidas. Por un lado, los edificios se construyeron en 

hormigón armado con un aislamiento térmico exterior de espesor entre 15 y 

20 centímetros. Se optó por el aislamiento térmico exterior para así evitar 
la creación de puentes térmicos en la estructura del edificio, creados por la 

disposición del aislamiento térmico en el interior y que causarían una 

importante reducción en la eficiencia de los sistemas de climatización. 

 

 

Figura 21 – Diferencia entre un aislante interior y otro exterior (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

  

http://www.debonne-grenoble.fr/
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Además, para reforzar el aislamiento térmico de las viviendas, las ventanas 

de los edificios se hicieron en lámina de argón de baja emisión, 

principalmente con marcos de madera. La capa de óxido metálico colocada 
sobre la lámina de cristal interior permite reducir las pérdidas de calor por 

radiación hacia el exterior. 

 

 

Figura 22 – Sección tipo de las ventanas proyectadas para las viviendas (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

 

Por otro lado, el tema de la ventilación de los edificios también se estudió 

minuciosamente, con el fin de poder asegurar unas condiciones de confort 
térmico para todas las estaciones del año, además de reducir el consumo 

eléctrico. Así pues, la mayoría de los edificios construidos en el 

“écoquartier” dispone de un sistema de ventilación de doble flujo con 
recuperación de calor, formado por una bomba a calor reversible sobre el 

nivel freático y una central de tratamiento de aire con recuperación de 

energía del aire extraído. 

 

 

Figura 23 – Sistema de ventilación de doble flujo empleado en la ZAC de Bonne (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

 

http://www.debonne-grenoble.fr/
http://www.debonne-grenoble.fr/
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4.3.2 Diversidad social y funcional 

En sus inicios, el proyecto de la ZAC de Bonne se planteó 2 metas en temas 

de diversidad social: obtener un 35% de las 885 viviendas proyectadas de 
carácter social y conseguir atraer a familias con hijos para así evitar la 

migración de éstas hacia la periferia de la ciudad.  

Desde el comienzo se intentó adoptar una diversidad social en todo el 

barrio, con una organización estratégica interna del “écoquartier”, que 
pretendía evitar la segregación social y de funciones en su interior. Para ello 

se desarrollaron en el interior 15.000 m2 de espacios comerciales, oficinas, 

una escuela, varios equipamientos deportivos con terrenos integrados en el 
parque urbano y una piscina municipal rehabilitada, así como equipamientos 

de carácter cultural con 3 salas de cine de arte y ensayo. 

Además, el parking subterráneo situado bajo la zona comercial proporciona 

un lugar de estacionamiento para los visitantes al “écoquartier” durante el 
día y para los residentes del barrio por la noche y los domingos. 

Por otro lado, se quiso favorecer los lazos intergeneracionales en el interior 

del barrio, gracias a la residencia de estudiantes, la escuela primaria y la 
residencia de ancianos, junto con la presencia del gran parque urbano 

central, el cual concede un espacio agradable de intercambio entre las 

diferentes generaciones que alberga el “écoquartier”. Además, la presencia 
de “la casa de las asociaciones, la cual ofrece una sala de conferencias, 

salas de reunión y alberga unas 20 asociaciones, ayuda a fortalecer estas 

relaciones intergeneracionales. 

El parque urbano de “De Bonne”, con una extensión de 3,5 hectáreas, es 
una pieza fundamental en la creación de este “écoquartier”. Dicho parque 

engloba 3 jardines: 

1. Zona Este: se renueva parte del parque “Hoche”. 

2. Zona Central: el jardín “L’esplanade Général Alain Le Ray”. 

3. Zona Oeste: el jardín “des Vallons”. 

El parque “Hoche”, situado al Este de la ZAC, se creó en el siglo XX. 
Presenta un ambiente más lúdico y deportivo, con diversas instalaciones de 

gincana y ejercicios. También sirve como lugar de intercambio de las 

escuelas colindantes. 

  

Figura 24 – Vistas del parque “Hoche”, en la zona Este de la ZAC (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

http://www.debonne-grenoble.fr/
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En segundo lugar, “l’esplanade Général Alain Le Ray” data de los siglos XVII 

y XIX. Presenta un ambiente tranquilo y clásico, rodeado de los edificios 

históricos rehabilitados del sector central de la ZAC. Representa un símbolo 
potente del contexto de la historia del lugar. 

 

Figura 25 – “L’esplanade Général Alain Le Ray” renovada (Fuente: http://www.debonne-

grenoble.fr/). 

 

Finalmente, el jardín “des Vallons”, de nueva creación, presenta un espacio 

agradable, de nuevas formas urbanas y proporciona una zona para 
espectáculos. 

 

Figura 26 – Jardín “des Vallons”, en el sector Oeste de la ZAC (Fuente: http://www.debonne-

grenoble.fr/). 

 

4.3.3 Densidad demográfica 

Con 135.000 m2 construidos sobre 8,5 hectáreas, se consiguió alcanzar en 

la ZAC de Bonne una densidad de población equiparable del resto de barrios 

del centro. Estas edificaciones se ordenaron siguiendo un eje Este-Oeste en 

3 sectores: en el sector Sur se encuentra el eje residencial, en el sector 
Norte el eje comercial y entre ambos el eje verde. 

Según especifica Premier plan (dossier PUCA, 2009), los edificios de la ZAC 

presentan una forma compacta y con una arquitectura diversificada, con el 
objetivo de crear una porosidad de la arquitectura del barrio respecto a la 

http://www.debonne-grenoble.fr/
http://www.debonne-grenoble.fr/
http://www.debonne-grenoble.fr/
http://www.debonne-grenoble.fr/
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ciudad, favoreciendo el intercambio físico (accesibilidad de espacios) y 

visual. 

No obstante, esta densidad de población puede traer problemas de 
intimidad para los habitantes. Aparte de las medidas adoptadas para reducir 

todo lo posible los impactos visuales provocados, se colocaron 2 dispositivos 

complementarios en todas las fachadas con terrazas, balcones o cristaleras. 

Se trata de un dispositivo de láminas de protección solar exterior (tipo 
pantalla) para regular la entrada de luz natural según el gusto del 

habitante, y un dispositivo tipo estor opaco en el interior de la vivienda, que 

permite ganar intimidad frente al exterior. Además, las jardineras colocadas 
en cada una de las terrazas contribuyen en este último aspecto. 

 

4.3.4 Movilidad y accesibilidad 

Uno de los puntos importantes de cualquier “écoquartier” que se construya 
en una ciudad es el hecho de que no sea un simple satélite desconectado 

del resto del municipio, sino que se integre completamente con su entorno. 

Por este motivo, desde un principio se intentó proporcionar al barrio una 
continuidad urbana con los barrios colindantes y con la ciudad en su 

globalidad a 2 niveles: a escala de barrio, creando una malla Norte-Sur y 

Este-Oeste de vías de transporte para conectar con los barrios de alrededor, 
y a la escala de ciudad, distribuyendo los principales espacios públicos en 

relación al resto del municipio. 

 

Figura 27 – Esquema de los ejes principales de la ZAC de Bonne (Fuente: 
http://www.observatoire.pcet-ademe.fr/). 

 

La ZAC limita el espacio para el vehículo privado, pero no lo excluye 

completamente, dado que todo el “écoquartier” está calificado como “Zona 

30” y además existen varias zonas de estacionamiento público. Aparte de 

http://www.observatoire.pcet-ademe.fr/
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los parkings correspondientes a las viviendas, situados en el subsuelo, se 

construyó un parking con una capacidad de 400 vehículos bajo la zona 

comercial. Por otro lado, los residentes del barrio se pueden beneficiar de 
los vehículos compartidos, política que se instauró en la ZAC. 

El barrio también está conectado a la red de transportes colectivos de la 

ciudad, al disponer de 2 paradas de la línea 3 del tranvía de la ciudad, así 

como la conexión con la línea 1 a menos de 500 metros. 

Por otro lado se favoreció notablemente el transporte por bicicleta, con la 

creación de locales para bicicletas en el interior de cada edificio construido, 

accesibles desde la calle y del hall de cada uno de ellos. Además, con el fin 
de potenciar aún más el uso de la bicicleta, se creó una red de carriles-bici 

separados de la calzada para dar mayor sensación de seguridad a los 

ciclistas. 

En cuanto a los desplazamientos de peatones, éstos fueron integrados en la 
ordenación del barrio. Se hizo hincapié también en asegurar la accesibilidad 

física a todas las personas de movilidad reducida, proporcionando plazas de 

estacionamiento especiales y llevando a cabo un trabajo de nivelación 
topográfica para asegurar la accesibilidad a todos los caminos. 

 

4.4 CALIDAD AMBIENTAL 

Este segundo apartado es de vital importancia, puesto que se trata del tema 

central de todo proyecto de “écoquartier”. Se abordaron 4 temas 

principales: 

1. La gestión del agua. 

2. La gestión de residuos. 

3. La gestión de la biodiversidad. 

4. La gestión de la energía. 

 

4.4.1 Gestión del agua 

Este primer apartado sobre la gestión del ciclo del agua es uno de los temas 
de carácter medio ambiental de mayor importante en este proyecto. Debido 

a la densificación que sufrió este sector, el proyecto se planteó limitar al 

máximo la proporción de superficies impermeables en toda la ZAC y, dado 

que el nivel freático en esa zona se encuentra a una profundidad aceptable 
(3,0m aproximadamente) favorecer también la infiltración del agua pluvial 

al medio natural. 

En las azoteas suficientemente grandes se dispuso vegetación, para así 
poder captar un volumen de agua limpia de lluvia anual importante. 

Además, también se proyectaron varias fuentes y pequeños embalses 

paisajísticos en el parque urbano, los cuáles utilizan el agua de lluvia 
recolectada para luego utilizarla también en el regado de las zonas verdes. 
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Figura 28 – Embalses y fuentes proyectadas en el “écoquartier” (Fuente: http://www.aktis-

architecture.com/). 

Este método de captación del agua pluvial permitió reducir costes de 

construcción de una red de captación de agua pluvial por toda la ZAC y 

reducir también el volumen de agua enviado a la depuradora, al crear 
también varias zonas húmedas. Estos embalses también jugaban un rol 

importante en la atenuación de la temperatura en la zona. 

Por otro lado, varios dispositivos de ahorro en el consumo de agua se 

dispusieron en cada vivienda. En los locales comerciales se dispuso un 
sistema de bombeo de agua del nivel freático que permitió la refrigeración 

de las tiendas en verano, lo cual evitó que se recurriera sistemáticamente al 

recurso de climatización del local. 

 

4.4.2 Gestión de residuos 

Bajo la temática de los residuos se diferenciaron 2 situaciones a tratar por 

separado: 

 La gestión de los residuos generados durante las obras. 

 La gestión de los residuos generados en los hogares. 

En el primer caso, el proyecto de la ZAC de Bonne se centró sobre todo en 
llevar a cabo un periodo de obras con un impacto bajo sobre los vecinos y 

un consumo reducido. Se procuró realizar una deconstrucción selectiva de 

ciertos edificios existentes y se llevó a cabo una gestión selectiva de los 
residuos de obra. 

 

Figura 29 – Periodo de obras de la ZAC (Fuente: http://www.debonne-grenoble.fr/). 

http://www.aktis-architecture.com/
http://www.aktis-architecture.com/
http://www.debonne-grenoble.fr/
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En el caso de los residuos generados en los hogares se mantuvo la política 

de gestión de residuos que plantea la ciudad de Grenoble. Se localizaron y 

dimensionaron puntos de acopio y almacenaje de los residuos, en una 
superficie lo suficientemente grande como para permitir la separación 

selectiva de los residuos para su reciclaje en los edificios residenciales. Se 

tuvieron en cuenta diferentes parámetros, como la accesibilidad de los 

vehículos municipales de recogida, condiciones de accesibilidad de los 
habitantes del edificio, sistemas de ventilación e iluminación o la altura del 

techo en dichas salas por ejemplo. También se tuvo en cuenta las 

condiciones de acopio y de selección de los residuos en las diferentes 
viviendas.  

 

4.4.3 La biodiversidad 

Esta cuestión se trató a través de la creación de varias zonas verdes y 
dando continuidad al tramo verde de la ciudad de Grenoble. Además, la 

ciudad lleva a cabo un mantenimiento específico de estos espacios 

naturales. Uno de los objetivos de disponer de árboles de hoja caduca 
distribuidos por toda la ZAC era de crear zonas de sombra en verano, las 

cuales darían paso a la luz solar en invierno al caer las hojas. 

4.4.4 La energía 

Este es sin duda el pilar central del proyecto del “écoquartier de Bonne”, 

siendo la eficiencia energética la meta a alcanzar. Como guía para su 

desarrollo, el “écoquartier” se diseñó siguiendo los estándares de la 

iniciativa llamada HQE (“Haute Qualité Environnementale” en francés, que 
traducido significa Alta Calidad Medioambiental). 

Además de seguir las pautas marcadas por la iniciativa HQE, las acciones 

marcadas por el proyecto CONCERTO permitieron establecer unas 
exigencias en términos de ahorro energético en los edificios, así como el 

desarrollo de energías renovables generadas localmente. 

En primer lugar, los edificios construidos permitieron la instalación de 
sistemas pasivos de captación de energía solar para precalentar la reserva 

de agua caliente sanitaria y la producción de electricidad. Ya desde la fase 

de diseño, los edificios se dispusieron de tal forma que tuvieran una alta 

exposición a la luz solar.  

Con el fin de reducir el consumo de energía para sistemas de climatización, 

se trabajó minuciosamente el aspecto del aislamiento térmico de los 

edificios. Todos los edificios de la ZAC de Bonne se construyeron 
disponiendo la capa aislante en el exterior de las paredes, asegurando así la 

eliminación de posibles puentes térmicos causados por un aislamiento 

interior. Para potenciar aún más este aislamiento se dispuso también a la 
mayoría de viviendas de un balcón cubierto, el cuál proporciona un espacio 

tampón frente al gradiente de temperaturas entre el exterior y el interior de 

las viviendas. Las plantas dispuestas en las terrazas de las viviendas 

también contribuyen a frenar el gradiente de temperaturas. 

A escala de barrio, se colocaron alrededor de 1.000 m2 de paneles solares 

para los edificios de viviendas (aproximadamente 1,2 m2 de panel solar por 

vivienda) con el fin de cubrir el 50% de la demanda de energía para el agua 
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caliente sanitaria. La producción de electricidad a escala local se aseguró 

con la presencia de 2 centrales fotovoltaicas en el barrio: 1.000 m2 en las 

azoteas de la zona comercial y cerca de 400 m2 en la azotea del edificio de 
oficinas a energía positiva. 

 

 

Figura 30 – Sistema de precalentamiento del agua caliente sanitaria mediante energía solar 

(Fuente: http://www.debonne-grenoble.fr/). 

 

La forma de los edificios, su compacidad, la eficiencia de sus ventanas, el 

aislamiento térmico exterior y el tratamiento de los puentes térmicos, los 

sistemas técnicos y el sistema de ventilación a doble flujo permiten 
asegurar la eficiencia energética exigida en las operaciones de construcción 

de la ZAC. El hecho de tener los edificios colocados a lo largo del perímetro 

de la ZAC (salvo en la zona Este) proporciona una protección adicional del 
interior frente a los vientos dominantes de la zona, aumentando así la 

sensación de confort en las zonas verdes internas. 

Basándose en la Reglamentación Térmica 2000 y en las exigencias 
contractuales del programa europeo CONCERTO, los creadores de este 

“écoquartier” se marcaron el objetivo de reducción del consumo energético 

de las viviendas nuevas en 50 kWh/m2 hab/año para el sistema de 

calefacción, 20 kWh/m2 hab/año para el agua caliente sanitaria sin contar el 
aporte por energía solar térmica y 15 kWh/m2 hab/año en electricidad. 

Por otro lado, la ciudad de Grenoble, vía la asociación SEM SAGES de 

ordenación urbanística, llevó a cabo un proyecto de carácter experimental 
sobre la construcción de un inmueble de oficinas a energía positiva, lo que 

significa que genera más energía de la que necesita. 

http://www.debonne-grenoble.fr/
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Figura 31 – Edificio de oficinas a energía positiva (Fuente: http://www.debonne-
grenoble.fr/). 

 

Las características de este edificio a energía positiva son las siguientes: 

 Para limitar el consumo de calefacción se construyeron las fachadas 

disponiendo una gran inercia térmica, con aislamiento térmico 
reforzado y comprobando la perfecta estanqueidad al aire. 

 Se dispusieron de ventanas en aluminio, con triple cristal y un 

sistema de persianas automatizado. 

 Se han dispuesto diferentes instrumentos para controlar que los 
objetivos de eficiencia térmica son alcanzados (cámaras de visión 

térmica que detecten puentes térmicos, estanqueidad, aislamiento, 

etc.). 

 Se dispuso el mismo sistema de ventilación a doble flujo que en las 

viviendas. Para la refrigeración de las oficinas se empleó un bombeo 

de agua del nivel freático. 

 En temas de equipamientos de las oficinas se emplearon sistemas de 

detección de presencia para el alumbrado de los despachos y 

ordenadores portátiles para reducir el consumo de energía. 

http://www.debonne-grenoble.fr/
http://www.debonne-grenoble.fr/
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 La disposición de paneles solares en la azotea del edificio permitió 

una producción anual de electricidad por parte de la central 

fotovoltaica de 49.000 kWh, mientras que el consumo total anual del 
edificio (considerando también el consumo informático y otros usos 

terciarios) ascendió a 41.000 kWh. 

Por otro lado, con el fin de reducir el consumo de energías fósiles, las 

viviendas tienen acceso a unos módulos de cogeneración de alta eficiencia, 
los cuales producen electricidad y calefacción a partir de gas natural. 

 

 

Figura 32 – Diferencia entre sistema tradicional y sistema de cogeneración (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

 

Este recurso permitió: 

 Cubrir el 100% de la demanda de electricidad. 

 Cubrir hasta el 50% de la demanda de agua caliente sanitaria. 

Mencionar también que algunos edificios, la escuela y la zona comercial 

están conectados a la red de calor urbano intercomunal. 

 

4.5 DIRECCION Y GOBERNANZA 

En materia de dirección y gobernabilidad empleada, este proyecto ha sido 

cuanto menos ejemplar. El proyecto presentó una política urbana coherente 
y ambiciosa en materia de desarrollo sostenible sobre el conjunto de la 

ciudad de Grenoble. 

El programa europeo CONCERTO consiguió un acercamiento y un trabajo en 
equipo ejemplar entre los arquitectos de los edificios y el urbanista del 

proyecto, asistidos en todo momento por la consultoría de estudios 

energéticos. 

Se creó un grupo de reflexión compuesto de representantes de carácter 

socio-profesional (asociaciones, residentes, el consejo general, 

profesionales del campo urbanístico, etc.), el cuál se reunió para cada etapa 

del proyecto, así como para reuniones específicas del barrio. Del mismo 
modo, se creó un grupo de trabajo formado por los padres de los alumnos, 

asociaciones de residentes y profesores para la escuela. Se llevaron a cabo 

http://www.debonne-grenoble.fr/
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varias políticas de concienciación de los habitantes de la ZAC (reuniones con 

los habitantes para explicar el funcionamiento de sus edificios y 

comportamientos a adoptar). 

Por otro lado, se distribuyeron guías y trípticos de bienvenida para los 

nuevos residentes del barrio, donde se detallaba el programa de la 

operación, precisiones sobre las viviendas de calidad medioambiental, se 

explicaba el principio de cogeneración empleado para el sistema de 
calefacción colectiva y donde se expusieron las modalidades de gestión de 

los jardines internos de la ZAC.  

En el tema del seguimiento y mantenimiento, se impuso desde el inicio que 
se tuviera en cuenta, durante la fase de concepción, disponer de fácil 

acceso a todas las instalaciones y equipamientos técnicos para su limpieza y 

mantenimiento.  
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO FINALIZADO 
 

5.1 INTRODUCCION 

Desde los instantes iniciales del proyecto, la ciudad de Grenoble se fijó 
diversos objetivos a cumplir por el “écoquartier”, con el fin de reactivar, 

aprovechar y densificar el centro del municipio. Con la construcción del 

centro comercial se pretendía animar el ambiente del barrio, remarcando al 

mismo tiempo el valor del patrimonio que proporcionan los edificios 
rehabilitados. También se propusieron conseguir con este proyecto una 

diversidad social en los habitantes del barrio, promoviendo la acogida de 

familias con niños y desarrollando modos de ocupación de las viviendas 
diferenciados, así como también trabajando hacia la diversidad generacional 

con la construcción de una residencia de ancianos, una residencia de 

estudiantes y un local para las asociaciones. 

A continuación se presenta el plano de la configuración en planta del 

“écoquartier de Bonne”. 

 

 
Figura 33 – Distribución final de los espacios en el “écoquartier De Bonne” (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

 

Así pues, sobre este proyecto de urbanismo sostenible recayeron diversos 
objetivos y esperanzas. De su éxito dependía también la realización de otros 

futuros proyectos de semejantes características. Sin embargo, ¿el proyecto 

ha conseguido alcanzar las metas que se plantearon? ¿Se han obtenido los 

resultados esperados?  

5.2 ASPECTOS DEL PROYECTO A EVALUAR 

http://www.debonne-grenoble.fr/
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En este capítulo se analizará el grado de cumplimiento varios de los 

objetivos que se plantea un proyecto de “écoquartier”, presentados al 

principio de este documento. Debido a la importancia que se le dio a los 
aspectos relacionados con el comportamiento y satisfacción de los 

residentes de la zona, el gobierno local pidió llevar a cabo un seguimiento 

principalmente centrado en esta temática. Es por este motivo que el análisis 

del presente documento se ha centrado principalmente en los aspectos 
relacionados con los habitantes (tanto las personas que residen en el propio 

barrio como aquellas que viven en los barrios de alrededor) y el urbanismo. 

Por otro lado, dada la importancia que se le dio en la fase de concepción, se 
mencionará también el resultado final del objetivo de eficiencia energética 

de los edificios. 

La evaluación de la ZAC de Bonne se estructurará bajo las temáticas 

siguientes: 

1. Resultado de las nuevas tecnologías aplicadas: eficiencia energética 

de las viviendas. 

2. Los nuevos residentes del barrio: características y nivel de 
diversidad. 

3. La integración de la ZAC en su entorno: uso de los espacios públicos, 

actividades económicas desarrolladas y nivel de inserción en el tejido 
urbano. 

4. Movilidad y modos de transporte adoptados por los residentes. 

 

5.3 EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
VIVIENDAS 

Uno de los puntos tratados en este proyecto de urbanismo sostenible era la 

mejora en la eficiencia energética de los edificios de viviendas. Materiales a 
baja permeabilidad térmica, disposición de las capas de aislante térmico en 

el exterior de las paredes para así evitar la formación de puentes térmicos, 

sistemas y nuevas tecnologías de ahorro energético en el sistema de 
calefacción mediante el empleo de energías renovables; se tomaron muchas 

iniciativas para conseguir reducir el consumo de energía en calefacción de 

las viviendas del nuevo barrio. 

Para evaluar este aspecto, según explica la referencia La Revête Durable 
(nº 45), se confió su seguimiento mediante unas campañas de mediciones 

entre los años 2009 y 2011 (una vez ocupados los edificios de viviendas) 

por la empresa ENERTECH. Más de 1.500 instrumentos fueron instalados 
con el fin de llevar a cabo un seguimiento del consumo energético de la 

calefacción, agua caliente sanitaria y electricidad de los 8 edificios de 

viviendas, construidos en el marco del programa CONCERTO. Tomando 
medidas cada 10 minutos, se recogieron en total unos 52.560 datos por 

instrumento y por año, lo cual permitió llevar a cabo un análisis bastante 

preciso de la situación. 

Dicha campaña se llevó a cabo en 2 tandas. La primera, realizada entre los 
meses de mayo 2009 y mayo 2010, proporcionó los siguientes resultados. 
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Tabla 4 – Comparación entre los consumos esperados y los registrados para el periodo mayo 
2009 – mayo 2010 (Fuente: La Revête Durable (nº 45)). 

 

Viendo estos resultados se puede concluir que algo ha fallado en materia de 

previsión del consumo de los habitantes del barrio. Estas variaciones 

pueden deberse principalmente a 2 motivos: 

 Fallo en el diseño (tecnologías aplicadas, materiales, ejecución). 

 Fallo en las hipótesis de comportamiento de los habitantes. 

Por un lado, al no ser capaces de asegurar una precisión del 100% en las 
tareas de ejecución de obra, siempre existe la posibilidad de tener unos 

resultados diferentes a los esperados teóricamente. Es el caso, por ejemplo, 

de la estanqueidad al aire de las viviendas. Al no conseguir construir 

edificios con viviendas que sean perfectamente estancas al aire, siempre 
existirán fugas que conlleven a un cierto aumento en la demanda de 

calefacción para mantener una misma temperatura. 

En cuanto al fallo en las tecnologías aplicadas, de la entrevista al Sr. 
Cacciali (Director de comunicación de De Bonne, Innovia-SAGES) se pudo 

saber que el sistema de ventilación a doble flujo instalado en los edificios 

presentó fallos en su funcionamiento. Este sistema se encarga de optimizar 

la cantidad de aire entrante en los edificios de bajo consumo energético. 
Según comentaba Cacciali (Innovia-SAGES), a partir de los 10 meses de 

funcionamiento, el filtro de aire (inicialmente nuevo) se encontraba 

prácticamente saturado, dejando paso a tan sólo una cuarta parte de la 
cantidad de aire que entraba inicialmente. Dado que, debido probablemente 

a la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la vivienda, el 

aire fresco se infiltraba de fuera a dentro, esto se tradujo en un aumento 
del consumo de energía para la calefacción de las viviendas de hasta 8 

kWh/m2/año. 

Por otro lado, el aspecto del fallo humano está relacionado con la sensación 

térmica en el interior de las viviendas, un factor que es completamente 
subjetivo y difícil de prever con exactitud. Para llevar a cabo todos los 

cálculos de referencia se tomó 19ºC como el valor de temperatura óptima 

en el interior de las viviendas. Sin embargo, según el entrevistado, los 
residentes del nuevo barrio buscaban la temperatura óptima en el interior 

de sus viviendas entre 21ºC y 22ºC, sin respetar el óptimo de temperatura 

 Valor 
estimado 

Valor 
registrado 

Consumo en calefacción 
(kWh/m2shab/año) 

42,5 68 

Consumo en agua 
caliente 

(kWh/m2shab/año) 

17,5 22 

Consumo en servicios 
comunes (kWh/m2/año) 

10 19 
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establecido por el proyecto. Este hecho se tradujo en un aumento en el 

consumo energético sobre el previsto para los sistemas de calefacción de 

las viviendas de entre un 12% y un 15%. 

 

5.4 EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 

Este segundo apartado sirve para entrar de lleno en la evaluación del 

proyecto desde un punto de vista urbanístico. Debido a la historia del 
barrio, el cual carecía de población civil antes de su remodelación (ocupado 

siempre por el servicio militar francés), es importante analizar si el proyecto 

ha conseguido cumplir los objetivos que se establecieron en temas de la 
gente que reside en él. 

De cara a poder evaluar de una forma eficaz el tipo de residentes que 

alberga el “écoquartier De Bonne”, se plantean las siguientes cuestiones: 

1. Características de los nuevos residentes. 

2. Grado de diversidad social alcanzando en los habitantes del barrio. 

3. Motivos por los que se ha conseguido atraer a los habitantes. 

Una de las primeras preguntas que toda persona se puede plantear una vez 
acabado el proyecto es: ¿Quién vive ahí? En esta primera cuestión se 

analizará el tipo de población que el “écoquartier” ha conseguido atraer, a 

través de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué clase de habitantes residen en el nuevo barrio? 

 ¿Se ha alcanzado el objetivo de atraer a un gran número de familias 

al nuevo barrio? 

 ¿Existen particularidades en el comportamiento de los nuevos 
residentes? 

 

5.4.1 Características de los nuevos residentes 

Finalmente, el nuevo barrio De Bonne contiene un total 1.087 alojamientos, 

distribuidos en las diferentes formas de vivienda que contiene (viviendas 

familiares, residencia de estudiantes, residencia de ancianos y el hotel. A 
continuación se presenta una tabla con los datos proporcionados por 

Cacciali (Innovia-SAGES), sobre la distribución de los alojamientos en el 

barrio. 

Tabla 5 – Distribución del número de alojamientos para estudiantes y para familias entre los 
diferentes edificios del barrio (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

EDIFICIOS: A B G H 
Mansa

rt 

Espaci
o 

Comer

cial 

J M 

Resid
encia 
Ancia

nos 

Vigie TOTAL 

Nº ALOJAMIENTS 

PARA 
ESTUDIANTES 

- - - - - 128 - 74 - - 202 

Nº 

ALOJAMIENTOS 
PARA FAMILIAS 

161 150 125 132 36 30 95 24 116 16 885 
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Como se puede apreciar, la mayor parte de la población reside en los 

edificios de viviendas de la zona sur del barrio. Por otro lado, interesa saber 

la proporción de las viviendas familiares que se destinaron a alojamientos 
sociales para albergar familias con escasos recursos. De este modo, se 

presenta la tabla siguiente. 

Tabla 6 – Distribución de las viviendas familiares en alojamientos sociales y normales 
(Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Así pues, de los datos anteriores se puede concluir que el proyecto alcanzó 

una de sus metas: consiguió crear hasta un 39% de viviendas de carácter 

social, sobre el total de alojamientos familiares previstos. Esto se traduce 
en el hecho de que De Bonne contiene una población con orígenes 

económicos y sociales bastante diversificada. 

 

5.4.2 Distribución de los residentes según su edad 

Otro indicador de población a tener en cuenta es la distribución de la 

población residente en De Bonne por edades. Según los datos 

proporcionados por encuestas realizadas por la sociedad Innovia-SAGES, se 
presenta la siguiente figura. 

 

Figura 34 – Distribución de la población residente por edades (Fuente: Cacciali (Innovia-
SAGES)). 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, sólo un 31% de la población 

residente en De Bonne supera los 45 años, por lo que se puede concluir que 

en el nuevo “écoquartier” presenta una población mayoritariamente joven, 
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siendo la franja de edad de entre 30 y 44 años la que presenta el mayor 

porcentaje, por lo que parece que la clase social más presente en De Bonne 

resulta ser la clase plenamente trabajadora. 

No obstante, si se comparan estos datos con las pirámides de edades de la 

ciudad de Grenoble (Figura 15) se puede apreciar que la población de De 

Bonne es en realidad algo mayor que la media de la ciudad, puesto que en 

el caso de la ciudad entera, la clase claramente predominante resulta ser la 
franja de edad 15-29 años, con cerca del 30% de la población total, frente a 

tan sólo el 7% en De Bonne. Esto se debe principalmente a que Grenoble es 

una ciudad universitaria, presentando así una población bastante joven. 

 

5.4.3 Distribución de los residentes según su formación y 

ocupación 

El nivel de formación de los residentes del barrio también puede resultar ser 
un indicador bastante útil de cara a conocer el tipo de gente que vive en él. 

A continuación se presentan los datos obtenidos de distribución de los 

residentes según su nivel de formación (la escala de la gráfica está por 
orden de menos formación (sin diploma) a mayor nivel de formación 

(superior a BAC+2)). 

 

 

Figura 35 – Distribución de los residentes según su nivel de formación (Fuente: Cacciali 
(Innovia-SAGES)). 

 

Estos datos muestran que el 87% de los residentes encuestados tienen en 
su poder como mínimo un título universitario tipo BAC+21 y que tan sólo un 

2% de los encuestados no termino los estudios del colegio. Estos datos 

contrastan bastante con los presentados para la población de Grenoble 
(Figura 16) en el capítulo 3, donde se mostraba que hasta más del 15% de 

la población total no dispone de estudios de ningún tipo, ni tan siquiera 

                                       

1 Éste representa uno de los niveles de formación universitaria ofrecidos en Francia, 
expresado como el número de años de universidad realizados tras haber pasado las 
pruebas de acceso a la universidad francesas (Baccalauréat, BAC). 
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educación primaria. Por otro lado, casi el 40% de la población total de la 

ciudad dispone de título universitario, frente al 87% hallado en el 

“écoquartier”. 

Resulta cuanto menos curioso ver esta distribución según nivel de estudios, 

teniendo en cuenta que casi un 40% de los alojamientos ofrecidos en el 

“écoquartier De Bonne” son de carácter social y, por lo tanto, para gente 

con pocos recursos. No obstante, según los datos recogidos por la encuesta 
sobre la ocupación profesional de los habitantes, estos datos de nivel de 

formación acaban siendo coherentes con los presentados a continuación. 

 

 

Figura 36 – Distribución de la población según categoría socio-profesional (Fuente: Cacciali 
(Innovia-SAGES)). 

 

Si se comparan estos datos con los presentados por el INSEE (Figura 17), 
se pueden apreciar ciertas similitudes y diferencias entre la distribución 

concreta del “écoquartier De Bonne” y el patrón seguido por la ciudad 

entera. En primer lugar, se puede apreciar que el porcentaje de residentes 
profesionalmente inactivos (jubilados, estudiantes, ama/amo de casa y 

personas en paro) alcanza un 24%, frente al 44% que presenta la ciudad 

entera, por lo que la mayor parte de los residentes tienen un trabajo. 

El sector de directivos de empresas se mantiene prácticamente en la misma 
proporción que para la ciudad entera, con un ligero descenso del sector de 

profesiones intermedias (11% frente al 15% de la ciudad) y de los obreros 

(3% frente al 8,5% de la ciudad). No obstante, el sector que presenta una 
mayor diferencia respecto a la ciudad entera es el sector de profesiones de 

carácter intelectual superior, con casi un 40% de presencia frente al 15% 

de la totalidad de Grenoble. 

Por otro lado cabe destacar el descenso en el sector de jubilados en De 

Bonne (14%) frente a la proporción registrada para toda la ciudad (20%). 

Esto sin embargo, tiene una explicación lógica; por un lado la mayoría de 

viviendas construidas son estudios y apartamentos pequeños para una 
persona, y por otro lado el hecho de que muchas personas de este sector de 

población suele ser reacios a grandes cambios en sus vidas, sobretodo 

mudarse a un barrio completamente nuevo. 
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5.4.4 Distribución de los residentes según sus ingresos 

Con el fin de poder ligar las características sociales evaluadas hasta ahora 

es conveniente visualizar cómo se distribuye la población residente en De 
Bonne según sus ingresos económicos. Para ello se han representado los 

datos obtenidos de ingresos netos mensuales de los inquilinos. 

 

Figura 37 – Distribución de la población según sus ingresos económicos (Fuente: Cacciali 

(Innovia-SAGES)). 

 

Así pues, de la figura anterior se puede concluir que más de la mitad de la 

población residente encuestada declara ingresar más de 3000€ al mes netos 
y tan sólo un 7% de los residentes no alcanza los 1000€ al mes netos. Esto 

permite concluir a priori que los habitantes que residen en De Bonne tienen 

unos ingresos que les permiten tener una cómoda calidad de vida. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el salario medio neto en 

Grenoble está en 2555€ al mes, lo que implica que, aunque a priori 

pareciera que los habitantes de De Bonne tuvieran unos grandes ingresos, 
se sitúan no muy lejos de la media de la ciudad. 

Se debe tener en cuenta también el estatus de cada habitante (si es 

propietario o vive en alquiler social o privado). La siguiente figura 

representa los datos obtenidos en este aspecto. 

 

 

Figura 38 – Distribución de los ingresos según estatus del habitante (Fuente: Cacciali 

(Innovia-SAGES)). 
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La gráfica anterior ayuda a aclarar el porqué de la elevada proporción de 

habitantes que altos ingresos, ya que se distinguen 2 comportamientos 

diferenciados. Por un lado, la mayoría de los habitantes que son 
propietarios de sus viviendas en De Bonne presentan unos ingresos por 

encima de los 3000€ netos al mes, frente a tan sólo un 1% que dispone de 

menos de 1000€ netos al mes. Se puede apreciar un patrón similar en el 

caso de las personas en alquiler privado, aunque con unos porcentajes algo 
inferiores. 

Por otro lado, en el caso de los habitantes que residen en alquiler social, la 

distribución es completamente inversa. Los ingresos entre 500€ y 2000€ 
netos al mes se llevan la mayor parte de la población, frente a menos de un 

10% que ingresa por encima de los 3000€ netos al mes. 

Para tener más claro cuántos habitantes del “écoquartier” son propietarios 

de sus viviendas y cuántos viven en alquiler (privado o social) se presenta 
la siguiente figura, con los datos obtenidos de las mismas encuestas 

realizadas. 

 

 

Figura 39 – Distribución de los residentes según su estatus de ocupación (Fuente: Cacciali 

(Innovia-SAGES)). 

 

De la figura anterior se puede concluir que prácticamente la mitad de los 

residentes encuestados del “écoquartier De Bonne” son propietarios de sus 

viviendas, mientras que la otra mitad vive en alquiler. Si bien esta gráfica 
muestra un porcentaje algo bajo (21%) para los residentes alojados en 

alquiler social, se debe tener en cuenta que no todos los residentes de las 

viviendas sociales respondieron a la encuesta realizada. 

 

5.4.5 Distribución de los residentes según la estructura familiar 

Por último, para dar respuesta a la cuestión de si este nuevo barrio había 
conseguido atraer a familias con hijos, se presentan los siguientes 

resultados de la encuesta realizada. Este fue un punto de interés de la 

ciudad, ya que buscaba aumentar la proporción de familias que viven en 

ella. 
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Figura 40 – Distribución de los residentes según su estructura familiar (Fuente: Cacciali 

(Innovia-SAGES)). 

 

Estos datos muestran una heterogeneidad en las estructuras familiares que 

alberga De Bonne. Existe prácticamente la misma proporción de familias 
con hijos que familias sin hijos, e incluso que personas solteras sin hijos, lo 

cual es coherente con el tipo principal de alojamiento ofrecido a los 

habitantes (por ejemplo, las viviendas para estudiantes permiten acoger a 
más de una persona) además del perfil de ciertos sectores de población, 

como es el caso de los ancianos, que representan un 15% de la población 

residente y no tienen menores a su cargo, viviendo la mayoría solos o en 

pareja. 

Si se contrastan estos datos con los recogidos por el INSEE en el capítulo 3 

se puede comprobar que De Bonne ha conseguido alcanzar otro de sus 

objetivos: atraer a familias con hijos al barrio. Ya sean familias de parejas 
sin hijos, con hijos o monoparental, el hecho es que estas categorías 

representan un 71% del total de la población residente en De Bonne, frente 

a un 45,4% para la población de la ciudad de Grenoble. Además, De Bonne 

también alberga un mayor número de parejas con hijos que la media de la 
ciudad entera (un 33% frente a tan sólo un 16,5%). 

Por otro lado, una vez conocidas las cifras de las diferentes estructuras 

familiares presentes en De Bonne, se presentan los datos obtenidos 
respecto al número de hijos que tiene cada familia encuestada, residente en 

De Bonne. 

 

 

Figura 41 – Distribución de las familias de De Bonne según el número de hijos que tienen 
(Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 
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Comparando estos resultados con los datos de la ciudad de Grenoble se 

puede concluir que De Bonne presenta una mayor proporción niños en las 
familias. Según los datos recogidos, un 41% de las familias declaró tener 2 

hijos (frente un 17,5% de media en Grenoble) y un 17% tener 3 hijos 

(frente a tan sólo un 6,4% de media en la ciudad). Estos resultados 

confirman el hecho de que De Bonne ha alcanzado su objetivo de atraer 
familias con hijos al “écoquartier”.   

De hecho, el barrio De Bonne presenta una configuración ideal para familias 

con hijos de corta edad: posibilidad de dejar corretear a los niños sin 
preocupación debido a la ausencia de vehículos, zonas de juego adaptadas 

a todas las edades, mobiliario urbano que permite numerosas interacciones 

con la población (fuentes, estanques, bancos y zonas ajardinadas). Según 

confirmó en la entrevista Cacciali (Innovia-SAGES), en la actualidad se 
puede observar como familias que no viven en el “écoquartier” pasean y 

callejean por su interior, llevan a sus hijos a jugar o simplemente se relajan 

en los espacios públicos.  

Así pues, una vez evaluadas estas características de la población residente 

en De Bonne y comparando los resultados con los datos estadísticos 

equivalentes para la ciudad entera de Grenoble, se puede dar respuesta a 
las preguntas planteadas al inicio de este apartado sobre las características 

de los habitantes que viven en el “écoquartier”: 

 Tienen más nivel de formación que la persona media de la ciudad. 

 Están en general en una buena situación económica pero con cierta 
diversidad de rentas. 

 Sostienen la mayoría cargos profesionales, valorados como 

intelectualmente superiores. 

 

5.5 EVALUACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL Y SUS HABITANTES 

Desde su concepción, el “écoquartier De Bonne” siempre se basó sobre los 
3 pilares del desarrollo sostenible: economía, medio ambiente, situación 

social. Uno de los puntos fuertes del programa de De Bonne era conseguir 

un alto nivel de diversidad social en el barrio. Es por ello que se buscó 

ofrecer hasta un 40% de las viviendas en alojamiento social, buscando 
además repartirlas por todo el barrio y ofrecer también diversas 

modalidades de acceso a las viviendas. 

Según los datos proporcionados por Cacciali (Innovia-SAGES), el nuevo 
barrio De Bonne cuenta con un total de 885 alojamientos familiares 

repartidos por todo el “écoquartier” en diferentes tipologías, cómo viviendas 

de estudiantes, residencias de ancianos, viviendas sociales, propiedades, 
etc. (Tabla X). Entre todas estas viviendas se encuentra un 40% de 

viviendas en alquiler social, un 50% son de carácter privado un el 10% 

restante son alojamientos específicos. 
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Tabla 7 – Distribución de los alojamientos según su tipología (Fuente: Cacciali (Innovia-
SAGES)). 

 

5.5.1 Características de los residentes del parque social 

Para poder conseguir una mayor diversidad social y evitar la creación de 

“ghettos” dentro del propio barrio, se intentaron distribuir estas viviendas 

por toda el “écoquartier”, como muestra la siguiente figura. En total son 10 
edificios en alquiler social marcados en la figura, con un total de 343 

alojamientos (que representan el 40% de alojamiento social conseguido por 

el barrio), albergando casi 800 personas. 

 

 

Figura 42 – Localización de las viviendas sociales en el barrio De Bonne (Fuente: 

http://www.debonne-grenoble.fr/). 

Según Cacciali (Innovia-SAGES), la edad media del titular del alquiler de las 

viviendas sociales es de 41 años, oscilando de los 19 a los 81 años, lo cual 

resulta bastante joven en comparación con los datos del INSEE para el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ALOJAMIENTO NÚMERO % 

PRIVADO: 450 50 

- En propiedad 385 43 

- En propiedad social 17 2 

- En alquiler 48 5 

ALQUILER SOCIAL FAMILIAR 345 40 

ALOJAMIENTOS ESPECÍFICOS 90 10 

TOTAL: 885 100 
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sector 2 y la ciudad de Grenoble. Estos datos se presentan en la tabla 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 – Relación entre la edad del titular del contrato y la zona de residencia (De Bonne, 

Sector 2 y Grenoble) (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

Se debe mencionar que los porcentajes para el De Bonne son sobre los 3 

años que lleva de vida, mientras que los porcentajes del sector 2 y de la 

ciudad entera son datos obtenidos en el año 2009 (año de finalización del 

proyecto). No obstante, aunque no sean datos tomados al mismo tiempo, 
son tendencias difíciles de modificar en un periodo corto de tiempo (3 años) 

y, por lo tanto, se pueden tomar como resultados relevantes. 

Como se puede apreciar, en De Bonne la media de edad de los titulares de 
los contratos de alquiler social es más baja que para el Sector 2 (al que 

pertenece De Bonne) y también para la ciudad de Grenoble. En concreto, 

para De Bonne la media de edad se sitúa entre los 30 y 40 años, mientras 
que para las otras 2 escalas consideradas alcanza los 50 años 

aproximadamente. 

En cuanto a la estructura familiar hallada en estos alojamientos sociales, la 

tabla siguiente muestra las particularidades que aparecen en De Bonne, 
respecto al Sector 2 y Grenoble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 – Tipo de estructura familiar en las diferentes escalas estudiadas (Fuente: Cacciali 

(Innovia-SAGES)). 

 

EDAD % EN DE BONNE % EN EL SECTOR 2 % EN GRENOBLE 

< 30 años 20 7 7 

30 años – 39 años 30 15 18 

40 años – 49 años 30 21 21 

50 años – 64 años 15 31 28 

> 65 años 5 26 26 

TOTAL: 100 100 100 

ESTRUCTURA 
FAMILIAR 

% EN DE BONNE % EN EL SECTOR 2 % EN GRENOBLE 

Personas solas 32 34 33 

Familias 

monoparentales 

25 19 18 

Parejas sin hijos 15 14 16 

Parejas con hijos 27 18 26 

Otros 1 8 7 

TOTAL: 100 100 100 
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Aunque el grupo de solteros es el que presenta un mayor porcentaje para 

las 3 escalas de estudio, la repartición de las diferentes estructuras 

familiares resulta ser bastante heterogénea. Comparando los datos sobre 
De Bonne con los datos del Sector 2 y la ciudad de Grenoble, se puede 

apreciar que existe un porcentaje ligeramente mayor de familias 

monoparentales en el “écoquartier” que en el resto (25% frente a 19% y 

18%). 

En el ámbito socio-profesional de los inquilinos de viviendas sociales, la 

figura siguiente muestra como una tipología se desmarca sobre el resto: los 

empleados (50%). No obstante, se puede apreciar también que la categoría 
“otros inactivos” tiene una fuerte presencia en la población social (22%). 

Esta categoría incluye a las personas que, por ejemplo, no pueden trabajar 

debido a una discapacidad. El resto de categorías tienen una presencia más 

o menos equivalente, entorno al 7% cada una de ellas, salvo los 
estudiantes que no tienen participación. 

 

 

Figura 43 – Distribución de las diferentes categorías socio-profesionales de los inquilinos de 
viviendas sociales (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

5.5.2 Tipologías de las viviendas sociales 

Como las viviendas de carácter social representan el 40% del total de todas 

las viviendas disponibles en De Bonne, resulta interesante analizar el tipo 

de viviendas que se ofrecen en el parque social. Como se ha podido apreciar 

en este capítulo sobre la evaluación del parque social de De Bonne, el 
usuario de estas viviendas sociales es más joven, más activo y con una 

economía más cómoda que el resto de residentes del parque social de 

Grenoble, hechos que se pueden traducir en el tipo de viviendas que ofrece 
el “écoquartier”. 

En primer lugar se presentan a continuación los diferentes tipos de 

viviendas sociales que De Bonne ofrece en su interior. 
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Tabla 10 – Tipología de las viviendas sociales ofertadas en De Bonne (Fuente: Cacciali 

(Innovia-SAGES)). 

 

La superficie habitable de estas viviendas oscila entre los 25,13m2 y los 

97,9m2, con una media de 65,68m2, lo cual se encuentra dentro de lo 

normal en Francia, dado que la media nacional se sitúa en los 65m2. Esta 
superficie disponible en las viviendas permite a los inquilinos albergar de 

media 2,3 personas por alojamiento. Esta cifra es comparable a la 

presentada por la encuesta de ocupación del parque social de Grenoble 
(OPS de 2009), donde la media era de 2,4 personas por alojamiento en 

Grenoble y 2,2 en el Sector 2 en concreto. 

A nivel de del precio de alquiler de estas viviendas, el alquiler medio 
(alquiler más gastos de electricidad y agua) se sitúa en los 647€ al mes. La 

tabla siguiente recoge los datos obtenidos  para los diferentes tipos de 

viviendas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 – Precio del alquiler de las viviendas, superficie media de las viviendas y precio 
medio del metro cuadrado (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Así pues, se puede concluir que los alquileres de las viviendas sociales en 
De Bonne se encuentran dentro de lo esperado. Se puede apreciar que los 

precios dependen bastante del tipo de vivienda ofertado (T2 y T3, los más 

TIPO DE VIVIENDA NÚMERO %  

Estudio 24 7 

T1 7 2 

T2 83 24 

T3 126 37 

T4 81 24 

T5 20 6 

T6 2 1 

TOTAL: 343 100 

TIPO DE VIVIENDA Alquiler medio en 

De Bonne (€/mes) 

Superficie media por 

vivienda (m2) 

Precio medio del metro 

cuadrado (€/m2) 

Estudio 269 32 8,4 

T1 392 39 10,1 

T2 527 50 10,5 

T3 716 68 10,5 

T4 771 82 9,4 

T5 876 99 8,8 

T6 1041 123 8,5 
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solicitados, son los que presentan los precios más altos por metro cuadrado 

de superficie). La media global del alquiler por metro cuadrado en De Bonne 

se sitúa sobre los 5,2 €/m2, valor que resulta ser algo inferior al del 
municipio de Grenoble (6,0 €/m2). 

 

5.6 EVALUACIÓN DEL GRADO DE INSERCIÓN DE LA ZAC EN LA 

CIUDAD 

Otro de los puntos importantes tratados en el proyecto del “écoquartier De 

Bonne” ha sido conseguir que el nuevo barrio se integre lo mejor posible en 

su entorno, evitando seguir teniendo un sector satélite en medio de la 
ciudad, con ninguna porosidad con su entorno. Para evaluar si este objetivo 

se consiguió o no, se analizarán algunos aspectos del proyecto que guarden 

relación con la interacción de los vecinos con los nuevos espacios públicos, 

intentando dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se han integrado los nuevos espacios públicos en el existente 

en el barrio y en los alrededores? 

 ¿Son porosas las grandes arterias que rodean De Bonne? 

 ¿Los nuevos espacios públicos son utilizados sólo por los vecinos de 

De Bonne o también por los habitantes de los barrios colindantes? 

A primera vista, De Bonne parece algo diferente a los diversos barrios que 
lo rodean (Championnet, Foch, Aigle o Capuche) respecto a la forma de 

tratar los espacios públicos, la arquitectura de los edificios o las vías de 

transporte y la falta de vehículos, hechos que diferencian De Bonne de sus 

barrios vecinos. En este apartado se evaluarán los diferentes aspectos que 
puedan diferenciar De Bonne de sus barrios colindantes y ver si se han 

conseguido atenuar estas diferencias o, por el contrario, si se han 

acentuado. 

 

5.6.1 Atracción de residentes externos a De Bonne 

Uno de los puntos fuertes de cualquier barrio nuevo es conseguir atraer no 
sólo nuevos residentes, sino también si ha conseguido atraer residentes 

externos a De Bonne. En primer lugar se presentan los datos 

proporcionados por Cacciali (Innovia-SAGES) sobre un cuestionario que se 

llevó a cabo, planteando la cuestión de con qué frecuencia residentes 
externos a De Bonne se citaban en el “écoquartier”. 

Estos datos muestran una clara tendencia de los residentes en barrios 

colindantes a citarse en De Bonne cotidianamente o muy regularmente 
(mínimo una vez por semana), alcanzando un 72% en total de los 

encuestados. 
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Figura 44 – Frecuencia con la que se citaban en De Bonne residentes externos (Fuente: 

Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Por otro lado, la mayoría de los encuestados sobre el método de transporte 

empleado para llegar al “écoquartier” contestaron que se desplazan a pie 

(un 76%), un 13% se desplazan con bicicleta, mientras que el mismo 
porcentaje utiliza el vehículo privado y el transporte público (ambos un 

5%). Estos resultados obtenidos se presentan en la figura siguiente. 

 

 

Figura 45 – Distribución de los diferentes métodos de transporte que emplean los residentes 
externos para llegar a De Bonne (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Estos resultados hacen pensar que se trabajó minuciosamente la porosidad 
peatonal entre De Bonne y los barrios colindantes, favoreciendo por un lado 

estos desplazamientos a pie y por otro lado reduciendo los posibles 

obstáculos, como las carreteras o las vías con tráfico. 

Para apreciar un poco mejor estos desplazamientos desde barrios vecinos, 

en el mismo cuestionario se preguntó por el origen y la frecuencia de 

desplazamiento a De Bonne, obteniendo los siguientes resultados. En ellos 
se puede apreciar como prácticamente el 50% de la población residente en 

los barrios vecinos Championnet, Foch y Aigle frecuentan cotidianamente 

De Bonne, lo cual recalca la atracción que este “écoquartier” ejerce sobre 

los residentes en barrios colindantes. 
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Figura 46 – Relación entre frecuencia de desplazamiento a De Bonne y barrio de origen 

(Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Los habitantes de De Bonne llevan a cabo principalmente 2 actividades en el 

interior del “écoquartier”: pasear por el parque y hacer las compras 
cotidianas. Para el resto de actividades, aproximadamente un 60% de los 

encuestados declaran llevarlas a cabo en otros barrios. Esto implica que De 

Bonne no presenta únicamente un flujo entrante de visitantes, sino que 
también existe intercambio de residentes del “écoquartier” con los barrios 

vecinos, ayudando aún más a su inserción en la ciudad. 

Son variados los motivos por los que los residentes externos a De Bonne 

visitan el “écoquartier”, como muestra la siguiente figura. Esta atracción de 
personas ajenas a De Bonne está motivada principalmente por el centro 

comercial, mientras que un 25% de los encuestados declaraba que De 

Bonne es simplemente un lugar de paso hacia otro destino. Estos resultados 
ponen en evidencia 2 hechos: 

 De Bonne actúa como un foco de atracción debido a sus diferentes 

espacios públicos y oferta comercial. 

 De Bonne es un lugar de paso para peatones que se dirigen a otros 

lugares, por lo que se intuye haber conseguido un cierto grado de 

permeabilidad en el barrio. 
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Figura 47 – Motivos por los que personas externas a De Bonne visitan el “écoquartier” 

(Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Así pues, De Bonne no sólo actúa como un lugar de interés para los 

residentes externos, sino que también resulta ser un lugar de paso; una 
zona de tráfico de peatones hacia otros lugares. Dada su localización en la 

ciudad (interfase entre el casco antiguo y los grandes bulevares), su 

ordenación urbana (favoreciendo los intercambios con los barrios vecinos 
con la creación de calles que atraviesan no sólo el barrio en general, sino 

también los propios edificios) y su sensación de seguridad (por las noches, 

según los encuestados), convierten a De Bonne en un barrio completamente 

abierto a la ciudad de Grenoble. Sin embargo, la presencia del centro 
comercial en De Bonne puede haber afectado negativamente a los 

comercios de los barrios colindantes, absorbiendo parte de su clientela 

habitual previa a la construcción del “écoquartier”. 

 

5.7 EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD 

Finalmente se va a evaluar el aspecto de la movilidad interna sostenible del 

“écoquartier”, uno de los objetivos más difíciles de conseguir debido a que 
su éxito depende directamente de la voluntad de cambio de los residentes. 

Un 30% de los habitantes de De Bonne indicaron en la encuesta realizada 

por Innovia-Sages haber cambiado sus costumbres en temas de movilidad. 

Estos cambios en las costumbres de los residentes pueden tener varias 

explicaciones. Por un lado, De Bonne posee una posición central respecto a 

la ciudad de Grenoble, lo cual facilita enormemente los desplazamientos a 
pie o en bicicleta. Por otro lado, la atención que se ha puesto sobre la 

promoción de los modos sostenibles de desplazamiento (creación de 
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itinerarios peatonales, la disposición del barrio en un mismo plano, sin 

relieve, barras de estacionamiento de bicicletas, etc.) ha incitado a los 

habitantes de De Bonne a priorizar los desplazamientos a pie o en bicicleta. 

 

5.7.1 Vehículos privados 

Una de las cuestiones a plantear en el ámbito de la movilidad es el número 

de coches que los habitantes de De Bonne tienen, comparándolo con la 
media de la ciudad. En primer lugar se presentan los datos obtenidos del 

INSEE del número de vehículos privados que los habitantes de Grenoble 

tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 – Número de vehículos privados de los habitantes de Grenoble (datos del 2008) 

(Fuente: http://www.insee.fr/fr/). 

 

Acto seguido se presenta la gráfica con los datos obtenidos Innovia-SAGES 

sobre el número de vehículos privados que disponen los residentes de De 
Bonne. 

 

Figura 48 – Número de coches que poseen los residentes de De Bonne (Fuente: Cacciali 

(Innovia-SAGES)). 

 

Se puede apreciar como la gran mayoría de los habitantes de De Bonne 
poseen al menos 1 coche (69% de los encuestados), un 19% indica tener al 

menos 2 coches y un 12% no tener ninguno. Comparando estos resultados 

con los datos obtenidos a escala de ciudad, se puede concluir que los 

habitantes del “écoquartier” están, en general, mejor provistos en temas de 
equipamiento automovilístico, ya que los porcentajes del mismo análisis a 

escala de ciudad son algo más bajos. 
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Estos resultados parecen ser coherentes con los datos obtenidos sobre los 

usos que les dan los residentes de De Bonne a sus garajes, donde el 80% 

de los residentes han declarado tener uno. En la siguiente figura se puede 
apreciar como la gran mayoría de los encuestados (un 88%) declara utilizar 

su garaje sistemáticamente para guardar su vehículo, mientras que el resto 

lo emplean para guardar su vehículo temporalmente o para otros usos. 

 

 

Figura 49 – Usos de los garajes de los residentes de De Bonne (Fuente: Cacciali (Innovia-
SAGES)). 

 

5.7.2 Modos de transporte escogidos 

Los diferentes modos de transporte escogidos por los habitantes permiten 

comprender mejor la movilidad generada. En la gráfica siguiente se puede 
apreciar que existen diferencias entre los modos de transporte escogidos 

por los habitantes de De Bonne y los escogidos por los habitantes de 

Grenoble en general. 

 

 

Figura 50 – Comparación de los diferentes modos de transporte escogidos por los habitantes 

de De Bonne y los de Grenoble (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

De los datos anteriores se puede apreciar como el total de los modos de 

transporte activos (a pie o en bicicleta) es mayor para los habitantes de De 

Bonne que para el resto de habitantes de Grenoble (55% frente a 47%). Sin 
embargo, este análisis global tapa el hecho de que, si bien los habitantes de 
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Grenoble superan a los de De Bonne empleando el modo de transporte a pie 

(42% contra 30%), la proporción de residentes del “écoquartier” que 

emplean la bicicleta es 5 veces superior que la proporción de residentes de 
Grenoble.  

Por otro lado, el uso del transporte público resulta ser bastante elevado 

(25% de los encuestados en De Bonne), lo cual resulta coherente en vista 

de los resultados obtenidos en la encuesta sobre el grado de satisfacción de 
la oferta de transporte público en De Bonne, mostrados en la figura 

siguiente. 

 

 

Figura 51 – Opinión de los residentes sobre la oferta de transporte público en De Bonne 
(Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Así pues, debido principalmente a su céntrica ubicación en la ciudad y al 

alto nivel de equipamientos disponibles para la práctica de modos de 

transporte activos, De Bonne, a escala de barrio, presenta una movilidad 
mucho más sostenible que Grenoble, a escala de ciudad. Se debe tener en 

cuenta que el hecho de haber reducido la presencia del automóvil en el 

“écoquartier” (tanto a nivel de circulación como de estacionamiento en la 
vía pública) ha contribuido a este aumento en el uso de modos de 

transporte sostenibles por los residentes (tanto internos como externos a 

De Bonne). 

En este aspecto, resulta interesante analizar también la relación que pueda 
existir entre el modo de transporte escogido por los residentes y su 

categoría socio-profesional. Estos datos, obtenidos de Cacciali (Innovia-

SAGES), se presentan en la siguiente gráfica. 
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Figura 52 – Modos de transporte principal empleados según la categoría socio-profesional de 
los residentes (Fuente: Cacciali (Innovia-SAGES)). 

 

Debido en parte al hecho de que las ciudades contemporáneas han 

conseguido disociar los núcleos económicos de los residentes, los habitantes 

que trabajen en el exterior de la ciudad de Grenoble se ven obligados a 

utilizar el vehículo privado. Por este motivo, es la clase obrera y los que 
ejercen una profesión intermedia los que utilizan más el vehículo privado 

(casi un 60% para los obreros y más del 35% para los profesionales 

intermedios). Por el contrario, los residentes que ejercen profesiones 
intelectualmente superiores utilizan con menor frecuencia el coche y los 

jubilados declaran nunca utilizarlo como modo de transporte principal. Para 

esta última categoría, el modo más empleado es el caminar (más del 60%). 

 

5.8 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Con el fin de dejar claro los resultados de esta evaluación, se presenta la 

siguiente tabla resumen de los objetivos principales (evaluados en este 
documento) que se plantearon en el proyecto del “écoquartier De Bonne” y 

los resultados finales obtenidos una vez acabado el proyecto y tras varios 

años de explotación. 
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OBJETIVO 

RESULTADO FINAL VALORACIÓN 

Eficiencia 

energética 

Este ha sido el único de los objetivos que no 
se ha acabado de conseguir. Las tecnologías 
empleadas para asegurar una eficiencia 
energética en el “écoquartier” han 
presentado fallos en su diseño (los 
materiales empleados, etc.), fallos en la 

ejecución de la obra (falta de precisión) y 
fallos en la fase de concepción del proyecto 
(hipótesis erróneas sobre el 
comportamiento de los habitantes. 

 

 

Atracción de 

familias 

En este aspecto, una gran proporción de los 
nuevos residentes del barrio son familias 

(parejas con hijos o familias 
monoparentales). La multifuncionalidad del 
barrio, su localización céntrica en la ciudad, 
además de la proximidad a equipamientos 
escolares contribuye a conseguir que el 
barrio sea más atractivo para que las 
familias se instalen en él. En total De Bonne 
presenta un 71% de familias a escala de 
barrio, frente a un 45,4% que presenta 
Grenoble a escala de ciudad. 

 

 

 

Diversidad 

social 

En el caso de la diversidad social, el barrio 
De Bonne ha conseguido proporcionar a la 
ciudad de Grenoble con 343 viviendas de 

carácter social, representando casi el 40% 
de los alojamientos construidos en el 
“écoquartier”. Debido también a la 
distribución estratégica de estas viviendas 
por todo el barrio, De Bonne ha conseguido 
desarrollar una alta diversidad social en su 
interior. Estas viviendas han conseguido 

favorecer la llegada de familias, sobretodo 
monoparentales y se ha podido apreciar 
como difieren los datos socio-profesionales 
entre los alojamientos sociales y los demás 
dentro de De Bonne. 

 

 

 

 

Integración del 

barrio en el 
tejido urbano 

existente 

En el ámbito de la inserción en la ciudad, De 
Bonne ha conseguido integrarse muy bien 
en el tejido urbano de Grenoble y sobretodo 
en los barrios colindantes. Esta integración 
ha sido posible gracias tanto a su dimensión 
multifuncional (siendo un foco de atracción 
para llevar a cabo diferentes actividades en 
su interior) como a su organización interna 

y permeabilidad con el entorno.  
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Comercios: la presencia de un gran polo de 
atracción como representa el centro 
comercial en De Bonne puede haber 
generado un impacto negativo sobre los 
pequeños comercios de los barrios 
colindantes, absorbiendo parte de su 
clientela habitual. 

 

 

 

 

Movilidad 

sostenible 

La estructura de la movilidad resulta ser 
bastante singular en el “écoquartier”. El 
porcentaje de residentes que poseen un 
vehículo privado es mayor en De Bonne que 
a escala de ciudad y, sin embargo, la 
movilidad practicada por los habitantes del 
barrio es más sostenible que a nivel de 

ciudad (empleando el transporte público y 
sobretodo la bicicleta).  

 

 

Tabla 13 – Resumen de los objetivos evaluados y de los resultados obtenidos (Fuente: 

Elaboración propia). 

 



Écoquartiers: el antes y el después de la ZAC de Bonne (Grenoble, Francia) 

Julio 2013 

 

Página 91 de 97 

 

6. PROPUESTA DE ACTUACIONES FUTURAS 
 

6.1 INTRODUCCION 

Una vez llevada a cabo la evaluación del efecto que ha tenido la 
implantación del “écoquartier De Bonne” en el sector 2 de Grenoble, se ha 

podido concluir que, si bien se ha conseguido alcanzar la mayoría de los 

objetivos que el proyecto se propuso, existen algunos aspectos donde no se 

ha conseguido el resultado esperado. 

En este último apartado se propondrán diferentes actuaciones de mejora 

para los objetivos que no se han alcanzado, como también para los 

objetivos que, aun habiéndose alcanzado, han generado al mismo tiempo 
algún impacto negativo. 

 

6.2 ACTUACIONES FUTURAS: OBJETIVO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

El proyecto del “écoquartier De Bonne” presentaba un ambicioso objetivo en 

materia de ahorro energético en las viviendas, mediante el uso combinado 

de nuevas tecnologías y sistemas de generación de energías renovables. No 
obstante, como se ha podido observar en el capítulo 5, no se ha conseguido 

alcanzar el objetivo principalmente debido a fallos en el diseño de las 

tecnologías aplicadas y en su explotación y fallo en las hipótesis 
establecidas para el comportamiento esperado de los residentes. 

Con el fin de evitar la existencia de fallos producidos en la fase de 

explotación (por ejemplo, saturación de los filtros de aire en el sistema de 
ventilación), se recomienda llevar a cabo campañas frecuentes de 

inspección y mantenimiento de estos edificios, para así poder garantizar el 

buen funcionamiento de los sistemas presentes. 

Por otro lado, respecto al fallo en las hipótesis de diseño tomadas, la 
rectificación de estas hipótesis sería inviable, ya que se debería llevar a 

cabo un proceso de reforma extensivo en todos los edificios. El problema en 

este caso reside en el comportamiento de los residentes frente a la 
temperatura óptima de sus viviendas. Así pues, se propone llevar a cabo 

varias campañas de concienciación con los residentes, sobre el uso 

moderado de sus sistemas de calefacción; organizar reuniones con los 
vecinos para explicar, en concreto, el funcionamiento del sistema de 

calefacción de sus viviendas. Se debería intentar concienciar a los 

residentes sobre establecer la temperatura óptima en sus viviendas en los 

19ºC para así asegurar la eficiencia del sistema energético en el que se 
basa la calefacción de los edificios, proponiendo métodos alternativos de 

aumentar su sensación de calor, como mantener las ventanas cerradas o 

usar ropa de abrigo en el interior de sus viviendas (por ejemplo un jersey), 
ya que resultará inviable si los residentes pretenden ir en manga corta en 

sus casas. 

Por otro lado, en relación con el uso de energías renovables, el artículo 

Leroux, (Industrie-Technologies, 2012) ya presenta una propuesta que 
parece evidente: disponer de distribuidores de recarga de vehículos 
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eléctricos, alimentados mediante la energía solar. Este proyecto presentado 

hace menos de un año, llamado GreenLys, eligió a De Bonne para implantar 

la prueba piloto de una estación de suministro de energía solar a vehículos 
eléctricos. 

 

6.3 ACTUACIONES FUTURAS: OBJETIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LOS RESIDENTES 

En el capítulo anterior se concluyó que este aspecto ha sido un éxito en De 

Bonne. Se consiguió alcanzar el objetivo de atraer un gran número de 

familias al barrio, con más de un 70% en el “écoquartier”, frente a tan sólo 
un 45% en la ciudad entera. De Bonne ya presenta una buena oferta de 

servicios para atraer a este tipo de residentes, con una escuela, zonas 

verdes y la falta de circulación de vehículos en su interior. Para poder 

preservar este elevado número de familias presentes en el “écoquartier” se 
recomienda llevar a cabo un buen mantenimiento de estos espacios 

públicos, así como aumentar la oferta de actividades lúdicas en el barrio, 

para fomentar así la buena relación y convivencia entre los niños que 
residen en él. 

Por otro lado, De Bonne ha alcanzado también un 40% en oferta de 

alojamientos sociales, repartidos por toda la superficie del barrio, evitando 
así la creación de ghettos. Para fomentar aún más la diversidad y el 

intercambio social entre los diferentes habitantes del “écoquartier” se 

propone la creación de algunas jornadas de cohesión, talleres y actividades 

grupales, políticas muy recomendables, tal y como explica el artículo 
Schmutz et al. (Environnement&Technique, Enero 2013). 

 

6.4 ACTUACIONES FUTURAS: OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN EN 
EL TEJIDO URBANO 

Se ha podido concluir que gran parte de este objetivo se ha cumplido, ya 

que el “écoquartier” se ha conseguido integrar en el tejido urbano de la 
ciudad de una forma armoniosa. El barrio resulta ser muy permeable con 

los barrios colindantes, debido a las vías que atraviesan al barrio (dando 

una continuidad entre los barrios separados por el nuevo “écoquartier”) y a 

los accesos al barrio a través de todos los edificios situados a lo largo del 
perímetro de De Bonne. Además también ha contribuido a esta integración 

el hecho de renovar parte del parque Hoche. Se propone realizar un análisis 

en profundidad de las características de los habitantes y de los servicios 
ofertados en los barrios que rodean a De Bonne, llevando a cabo campañas 

de recolecta de las mismas estadísticas que se han podido recoger sobre la 

ciudad entera, pero referentes a los diferentes barrios colindantes. De este 
modo se podrá apreciar con mayor detalle, el grado de integración 

alcanzado por el “écoquartier”. 

Sin embargo, se ha detectado que la presencia del nuevo centro comercial 

De Bonne se ha podido traducir en un impacto negativo considerable sobre 
los pequeños comercios hallados en los barrios colindantes. Para poder 

apreciar el alcance de este impacto, se propone llevar a cabo una campaña 

de encuestas específica sobre los comercios de los barrios de alrededor para 
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averiguar hasta qué punto la construcción del centro comercial ha resultado 

ser una desventaja para estos pequeños comercios. 

 

6.5 ACTUACIONES FUTURAS: OBJETIVO DE MOVILIDAD 

Este último aspecto analizado ha resultado también ser un éxito en De 

Bonne, ya que se ha conseguido que, aunque el porcentaje de residentes en 

el “écoquartier” que poseen un coche es mayor que a escala de la ciudad, la 
movilidad practicada por los residentes de De Bonne resulta estar basada 

principalmente en el transporte en bicicleta y en transporte público. Su 

ubicación sobre la zona de los grandes boulevards permite drenar los 
posibles desplazamientos en coche hacia el exterior de la ciudad y el acceso 

directo de los residentes a las diferentes líneas de autobús que pasan por 

esas vías. 

Con el fin de fomentar más aún el transporte en bicicleta se propone la 
creación de itinerarios ciclistas que salgan del “écoquartier” y lo conecten 

con diversos puntos de interés de los barrios colindantes (lugares de ocio, 

zonas de mayor concentración de oficinas, espacios verdes, etc.). Se 
desconoce si ya existe una red de carriles bici implantada en Grenoble, pero 

en caso afirmativo se propone también conectar De Bonne a esta red, con el 

fin de facilitar los desplazamientos sostenibles por toda la ciudad. 

 

6.6 OTRAS PROPUESTAS 

Finalmente, aparte de los objetivos analizados en esta tesina, se propone 

continuar este proceso de evaluación, analizando el resto de objetivos que 
todo “écoquartier” se plantea (capítulo 2) para poder apreciar el alcance del 

éxito de De Bonne y las posibles áreas de mejora del “écoquartier” (por 

ejemplo, la gestión de residuos, de agua potable y residual, etc.). 

En el ámbito de la gestión del agua, De Bonne ha trabajado principalmente 

la gestión del agua pluvial. Según comenta el artículo Gloire-Savalle, (TSM, 

2012), la mayoría de los “écoquartiers” tienden a emplear sistemas de 
regulación y de retención del agua de lluvia, utilizando los espacios públicos 

como lugares donde almacenar esta agua en caso de sufrir un episodio de 

inundación. En concreto, De Bonne utiliza el agua pluvial para rellenar 

diversos estanques paisajísticos, repartidos por sus espacios públicos, para 
luego utilizar esta agua en los procesos de regado de dichas zonas verdes. 

Sin embargo, también se propone la creación de sistemas de retención en el 

sustrato de las zonas verdes, jardines infiltrantes que permitan alimentar al 
mismo tiempo a la vegetación y ayude a fomentar aún más la biodiversidad 

de la zona (como se llevó a cabo en la ZAC Bottière-Chénaie en Nantes). 

Además este artículo también introduce un concepto que se emplea en la 
ZAC Seguin-Rives de Seine y que se propone también para De Bonne: un 

sistema separativo triple de la gestión del agua, en 3 ramas: 

1. Rama agua residual: la cual sirva para evacuar únicamente el agua 

residual. 
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2. Rama agua pluvial limpia: recuperada de las azoteas y de los 

espacios verdes que sirva para alimentar los estanques paisajísticos y 

se recicle después en el regado de las zonas verdes. 

3. Rama agua pluvial sucia: recuperada de la calzada, que se evacúe, se 

trate debidamente y se vierta de nuevo al río. 

Sin embargo, para poder aplicar este sistema en De Bonne, se debería 

analizar en profundidad el proyecto complementario de la construcción del 
sistema de transporte del agua pluvial al río Isère, lo cual no será sencillo 

dado que el “écoquartier” no se encuentra cerca de él. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Esta tesina parte de un doble objetivo; la presentación del concepto 

“écoquartier” con sus bases y sus características principales, y la evaluación 
de algunos objetivos de uno ya construido (la ZAC De Bonne en Grenoble). 

Inicialmente se presentan las bases de todo proyecto de “écoquartier”. Se 

mostraron en primer lugar las definiciones del desarrollo sostenible en 

Francia y se fue reduciendo la escala de estudio, del desarrollo sostenible en 
general al caso particular del desarrollo sostenible en un barrio, aterrizando 

finalmente en el concepto del “écoquartier” o barrio sostenible. Se trata 

pues, de una operación de revalorización urbana de un sector, siguiendo 
unos determinados criterios que giran en torno a los 3 pilares 

fundamentales de un proyecto de estas características: economía, medio 

ambiente y situación social. 

Posteriormente se analiza el proyecto de “écoquartier” ya realizado en De 

Bonne (Grenoble). En primer lugar se estudió la historia y los datos 

estadísticos relevantes de la zona de proyecto. Siendo un sector puramente 

militar, se optó por estudiar los diferentes barrios fronterizos con De Bonne, 
así como datos estadísticos de la población de Grenoble en global para 

luego compararlos con los equivalentes para el “écoquartier”. 

El capítulo 4 se procede a detallar todas las operaciones que se llevaron a 
cabo para la construcción del “écoquartier De Bonne”, el cual se centró 

principalmente varios de los objetivos propios de un “écoquartier”. Así, el 

proyecto se enfoca hacia la integración del barrio en el tejido urbano ya 
existente, en la atracción de un tipo en particular de habitantes, amplia 

oferta de alojamiento social y la aplicación de nuevas tecnologías en el 

ámbito de la eficiencia energética. 

En la mayoría de proyectos llevados a cabo en zonas no urbanas siempre 
existen inconvenientes más de tipo ambiental o geográfico. Sin embargo, 

una operación llevada a cabo en un medio puramente urbano tiene el 

problema añadido de la comodidad y confort de las personas que viven 
alrededor de la zona de obra. Casi todo ser humano se rige por el principio 

inglés del NIMBY (Not In My BackYard), que literalmente significa “No en mi 

patio”. En definitiva, todo el mundo quiere vivir en una ciudad bonita, 
eficiente, práctica y bien trabajada pero nadie quiere tener una obra al lado 

de su casa y ver su nivel de confort mermado por los trabajos de 

construcción. Es por ello que estos proyectos trabajan mucho también el 

aspecto de presentar un periodo de obra sostenible, donde se intentan 
minimizar los impactos de los trabajos sobre las personas que residen 

alrededor (como se explicó en el capítulo 4). 

Finalmente, se lleva a cabo un estudio comparativo entre el estado previo y 
el estado final de la zona. Se puede concluir que, si bien De Bonne había 

conseguido alcanzar casi todos sus objetivos satisfactoriamente, seguían 

existiendo aspectos a mejorar.  

Por ello se proponen diferentes actuaciones futuras, que permitirían tanto 
mejorar los resultados de los objetivos que no se consiguieron alcanzar, Por 

ejemplo, hay que invertir más esfuerzos en continuar la evaluación del 

“écoquartier De Bonne” con un análisis detallado de los datos estadísticos 
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de los barrios colindantes (para así poder hacer la comparación con unos 

datos más representativos de la realidad más cercana al barrio), o realizar 

el estudio exhaustivo del resto de los objetivos que tiene un proyecto de 
estas características. 

Esta tesina me ha permitido obtener una visión global de la realización de 

una operación en un medio puramente urbano. He constatado la 

importancia que en este tipo de proyectos se le da, no sólo al bienestar de 
los futuros residentes del barrio, sino también al confort de los residentes 

de los barrios colindantes. Estos proyectos de barrios sostenibles están 

ganando día a día una mayor presencia e importancia dentro del ámbito de 
la ingeniería urbana. Prueba de ello es la creación este año del sello 

nacional de los “écoquartiers”; una distinción para un barrio sostenible que 

garantiza que cumpla una serie de requisitos (en concreto, los 20 objetivos 

presentados en el capítulo 2), según se explica en Environnement Magazine 
(Febrero 2013). 
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