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RESUMEN 

Cálculo de la densidad de viviendas para una ciudad compacta. Aplicación a la ciudad 

de Sevilla. Se establece una metodología, basada en criterios de sostenibilidad, que 

permite calcular la densidad de viviendas que debe tener una ciudad para que pueda 

considerarse una ciudad compacta y sostenible. Los criterios de sostenibilidad usados 

son: superficie de zonas verdes considerada óptima es 20 m2/hab., superficie de 

vivienda considerada óptima es 30 m2/hab., número de habitantes por vivienda es 2,4 

hab/viv., calzada para vehículos es de 3 metros de ancho en cada dirección, acerado 

para peatones es 1,5 m de ancho. A partir de estos criterios, y mediante un 

razonamiento matemático, se establece que las características del suelo urbano 

residencial para considerarlo como parte de una ciudad compacta y sostenible son: 

120,76 viviendas por hectárea, la superficie construida debe ser 2.484,52 m2/hectárea, 

la superficie de zonas verdes debe ser 5.796,48 m2/hectárea y la superficie de viario 

debe ser 1.719 m2/hectárea. Estos valores y la función de sostenibilidad se aplican a 

los datos disponibles de las seis tipologías edificatorias definidas para la ciudad de 

Sevilla en el “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 

Urbanística de Sevilla”. Los resultados indican que ninguna de las seis tipologías 

edificatorias analizadas se aproximan al modelo de ciudad compacta y sostenible 

desarrollado en este trabajo.  

Palabras clave: Función de sostenibilidad, Sostenibilidad, Superficie construida, 

Superficie de viario, Superficie de zonas verdes. 

 

ABSTRACT 

Calculation of housing density for a compact city. Application to the city of Sevilla. It 

establishes a methodology, based on sustainability criteria, that allows to calculate the 

housing density that must have a city so that it can be considered a compact and 

sustainable city. The sustainability criteria used are: area of green zones considered 

optimal is 20 m2/hab., The area of housing considered optimal is 30 m2/hab., Number 
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of inhabitants per dwelling is 2.4 hab/house, Road for vehicles is 3 meters of width in 

each direction, sidewalk for pedestrians is 1.5 m wide in each direction. Based on these 

criteria, and through a mathematical reasoning, it is established that the characteristics 

of urban residential land to be considered as part of a compact and sustainable city 

are: 120.76 houses per hectare, the constructed area should be 2,484.52 m2/Hectare, 

the area of green zones should be 5,796.48 m2/hectare and the road surface should 

be 1,719 m2/hectare. These values and the sustainability function are applied to the 

available data of the six building typologies defined for the city of Seville in the "Special 

Plan of Indicators of Environmental Sustainability of the Urban Activity of Seville". The 

results indicate that none of the six building typologies analyzed are close to the 

compact and sustainable city model developed in this work. 

Key words: Sustainability function, Sustainability, Builded area, area of road and 

sidewalk, area of green zones. 

 

1. Introducción 

Todos los trabajos sobre urbanismo plantean el modelo de ciudad compacta como 

algo mucho más sostenible que el modelo de ciudad dispersa. Se considera que es 

absolutamente necesario una alta densidad de viviendas para una vida urbana 

sostenible, considerando aspectos sociales y ecológicos. Pero ¿Cuántas viviendas 

debe haber en una hectárea para que se considere una alta densidad? No hay un 

consenso acerca de este número de viviendas. Sólo en España, cada comunidad 

autónoma ha establecido sus propias densidades de viviendas, tanto mínimas como 

máximas, [para una revisión ver Fariña (2013)]. El intervalo de números es amplísimo. 

En el caso de Andalucía, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía admite como 

máximo 75 viviendas/Ha; el PGOU de Sevilla habla de 45 viviendas/Ha. y el Plan 

Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de 

Sevilla (A partir de ahora PEISA) habla de 60 viviendas/Ha. En ningún caso se explica 

cómo se ha determinado este número, y, a veces, se reconoce abiertamente que no 

existe un fundamento para elegir un número u otro. 
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2. Metodología 

2.1. DEDUCCIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS ÓPTIMO POR 

HECTÁREA 

La superficie urbana (Surb) comprende tres superficies: la superficie construida (Scon), 

la superficie dedicada a zonas verdes (Szv) y la superficie dedicada a viario (Svia). 

𝑆𝑢𝑟𝑏 = 𝑆𝑐𝑜𝑛 + 𝑆𝑍𝑉 + 𝑆𝑣𝑖𝑎 (1) 

Para facilitar los cálculos se considera que la superficie urbana es una hectárea, es 

decir, Surb = 10 000 m2. Sea Nv el número de viviendas que hay en una hectárea, y sea 

Vm la superficie media de esas viviendas, expresada en metros cuadrados (m2), y sea 

p el número de plantas construidas. La superficie construida será: 

𝑆𝑐𝑜𝑛 =
𝑁𝑣∙𝑉𝑚

𝑝
  (2) 

Sus unidades son metros cuadrados (m2). Por otro lado, si se considera que el número 

medio de habitantes en cada vivienda es 2,4 (Orden de 29 de Septiembre de 2008 de 

la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio), el número total de habitantes 

que habrá en la hectárea considerada será de 2,4·Nv. La OMS recomienda que la 

superficie dedicada a zonas verdes esté en el intervalo de 10-15 m2/hab. El estándar 

europeo deseable es de 25 m2/hab. Este trabajo considera como valor óptimo los 20 

m2 de zona verde por habitante, por lo que la superficie de zonas verdes será: Szv = 

2,4·Nv·20, O, lo que es lo mismo: Szv = 48·Nv. Sus unidades son metros cuadrados 

(m2). Para calcular la superficie de viario se considera una calzada de 6 m de ancho 

(3 m de calzada para cada dirección), y un acerado de 1,5 m de ancho en cada acera, 

tal y como se muestra en la Figura 1. La superficie de viario que se obtiene es Svia = 

1719 m2. La expresión (1) queda. 

10 000 =
𝑁𝑣∙𝑉𝑚

𝑝
+ 48 ∙ 𝑁𝑣 + 1719  (3) 
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Operando queda: 

𝑁𝑣 =
8281

𝑉𝑚
𝑝

+48
   (4) 

A partir de esta expresión se deduce el número máximo de viviendas (NvM) y el número 

de viviendas (Nvm) que puede haber en una hectárea. El NvM se obtiene cuando se 

considera que el número de plantas construidas sea infinito, es decir: 

𝑁𝑣𝑀 = lim
𝑝→∞

8.281
𝑉𝑚

𝑝
+48

  (5) 

Es decir NvM = 172,52 viviendas. El Nvm se obtendrá cuando el número de plantas sea 

uno, es decir p = 1. La expresión (4) queda: 

𝑁𝑣𝑚 =
8281

𝑉𝑚+48
  (6) 

Si 20 m2/hab es la superficie considerada óptima para las zonas verdes, se puede 

considerar que la superficie de vivienda sea 1,5 veces la superficie de zonas verdes, 

es decir 30 m2/hab. Y como se supone que hay 2,4 habitantes en cada vivienda, queda 

que el valor de Vm es 72 m2 (2,4·30). Sustituyendo este valor en la expresión (7) y 

operando se obtiene que Nvm = 69,01 viviendas. El valor óptimo (NvO) será el valor 

medio de NvM y Nvm, es decir: NvO = 120,76 viv./Ha. 

Los planteamientos realizados en este trabajo permiten asignar valores a la superficie 

de zonas verdes y a la superficie construida. Ya se ha calculado que la superficie de 

viario es Svia = 1719 m2, que es un 17,19 % de la superficie urbana residencial. La 

superficie de zonas verdes es SZV = 5796,48 m2, que se obtiene mediante el producto: 

Szv = 120,76 viviendas·2,4 hab/viv·20 m2/hab., que es un 57,96 % de la superficie 

urbana considerada. La superficie de la hectárea del planteamiento que queda para 

la superficie construida es Scon = 2484,52 m2. 
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2.2. FUNCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

El objetivo de definir una función de sostenibilidad es conseguir la estandarización de 

los valores de sostenibilidad alcanzados por los diferentes indicadores. Este trabajo 

aplica la expresión matemática aplicada por Rivero y Rodríguez Mellado (2012) y 

modificada de tal modo que se obtienen la siguiente expresión:  

Š = 𝑒
−9,2103(

𝐼−𝐼𝑂
𝐼𝑚−𝐼𝑂

)
2

  (7) 

Un caso particular se produce cuando Im = 0. En este caso se tiene: 

Š = 𝑒
−9,2103(

𝐼−𝐼𝑂
𝐼𝑂

)
2

  (8) 

 

3. RESULTADOS 

Este trabajo recoge los datos del número de viviendas, de la superficie de viario y de 

la superficie de zonas verdes en las seis tipologías edificatorias definidas por el PEISA 

y les aplica la función de sostenibilidad. Hay que señalar que el citado Plan define las 

tipologías edificatorias sobre cuadrículas de 16 hectáreas. La función de sostenibilidad 

que se aplica para la densidad de viviendas es la expresión (7), considerando un valor 

de Im = 69,01 viv/Ha y un valor de IO = 120,76 viv/Ha. La función que se obtiene es: 

Š𝑐𝑜𝑛 = 𝑒−0,00344(𝐼−120,76)2
  (9) 

Donde Šcon es la sostenibilidad alcanzada para la densidad de viviendas, e I es el valor 

que tiene la densidad de viviendas, expresada en viviendas/hectárea, del ámbito de 

estudio. La función de sostenibilidad que se aplica para la superficie de zonas verdes 

es la expresión (8), considerando un valor de IO = 5.796,48 m2. Se tiene que: 

Š𝑍𝑉 = 𝑒−2,7412×10−7(𝐼−5.796,48)2
  (10) 
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Donde ŠZV es la sostenibilidad alcanzada para la superficie de zonas verdes, e I es el 

valor que tiene la superficie de zonas verdes, expresada en metros cuadrados, del 

ámbito de estudio. La función de sostenibilidad que se aplica para la superficie de 

viario es la expresión (8), considerando un valor de IO = 1.719 m2. Se tiene que: 

Š𝑣𝑖𝑎 = 𝑒−3,1169×10−6(𝐼−1.719)2
  (11) 

Donde Švia es la sostenibilidad alcanzada para la superficie de viario, e I es el valor 

que tiene la superficie de viario, expresada en metros cuadrados, del ámbito de 

estudio. Los resultados obtenidos cuando se aplican a las seis tipologías edificatorias 

definidas en el PEISA se muestran en la tabla 1, así como la sostenibilidad media 

(Šmedia) de cada tipología edificatoria. 

 

4. DISCUSIÓN-CONCLUSIONES 

Los postulados planteados en este trabajo permiten calcular la sostenibilidad 

alcanzada por un núcleo urbano para el indicador densidad de viviendas, y, además, 

para los indicadores superficie de zonas verdes y superficie de viario. La aplicación 

de los criterios desarrollados en este trabajo a las seis tipologías edificatorias 

estudiadas indica que ninguna de ellas se aproxima al modelo de ciudad descrito. 

La tipología edificatoria Centro Histórico puede ser considerada, a priori, un ejemplo 

de ciudad compacta y sostenible. Una zona urbana con un proceso de construcción y 

crecimiento desarrollado a lo largo de siglos de historia debería estar próxima al 

modelo de ciudad mediterránea planteado por los teóricos de la ciudad sostenible. Los 

resultados obtenidos indican que el Centro Histórico no es una ciudad compacta y 

sostenible. La cuadrícula estudiada por el PEISA muestra valores de los tres 

indicadores definidos muy alejados de los valores considerados óptimos. El Casco 

Histórico tiene una densidad de viviendas muy alta comparada con el valor óptimo 

deducido en este trabajo, ya que alcanza un valor de sostenibilidad para el indicador 

densidad de viviendas de 0,0247, que puede considerarse una sostenibilidad nula. La 

cuadrícula estudiada por el PEISA presenta un gran déficit de zonas verdes, que 
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resultan ser casi inexistentes con tan sólo 160 m2 por cada hectárea. La escasa 

presencia de zonas verdes en el Casco Histórico puede explicarse por el simple hecho 

de que el diseño urbanístico, si es que existía en tiempos pasados, no se planteaba 

la presencia de zonas verdes en los núcleos urbanos por dos motivos muy simples: 

estas zonas no tenían la importancia que tienen actualmente porque estaban próximas 

a los núcleos urbanos en aquellos momentos. La cuadrícula del Casco Histórico 

estudiada presenta un superávit de superficie de viario, aunque es la tipología que 

tiene una menor superficie de viario de las seis estudiadas, con 2370 m2/Ha. Las calles 

del Casco Histórico son relativamente estrechas, y sus aceras son más estrechas aún, 

pero su superficie de viario es casi una vez y media la superficie de viario considerada 

óptima por este trabajo. Esta tipología ocupa el tercer lugar en el valor de la 

sostenibilidad conjunta, con un valor de 0,0973. Este valor se corresponde con una 

sostenibilidad que puede considerarse nula.  

Las tipologías edificatorias Edificación Suburbana 1 (Tiro de Línea) y Edificación 

Suburbana 2 (Bellavista) también podrían considerarse próximas al modelo de ciudad 

compacta ya que son zonas en las que predominan las viviendas unifamiliares de una 

o dos plantas. Ambas tipologías tienen un aspecto general que recuerda a un pueblo 

típico andaluz, lo que incide más en la aproximación apriorística al modelo de ciudad 

compacta. Los datos obtenidos indican todo lo contrario. Las cuadrículas estudiadas 

en el PEISA para ambas tipologías tienen una densidad de viviendas bajas con 

relación al valor considerado óptimo por este trabajo. Bellavista tiene la densidad de 

viviendas más baja de las seis tipologías estudiadas, con un valor próximo al 60 % del 

valor óptimo, mientras que Tiro de Línea tiene un valor próximo al 80 % del valor 

óptimo. Lo que se podría denominar “imagen de pueblo” se aleja bastante de la ciudad 

compacta tal y como se define en este trabajo. Ambas tipologías tienen un claro déficit 

de zonas verdes, que son casi inexistentes en Bellavista y es prácticamente 

testimonial en Tiro de Línea. Ambos barrios son mucho más recientes que el Casco 

Histórico pero su diseño urbanístico adolece estrepitosamente de zonas verdes. Se 

puede tener la impresión de que estos barrios han crecido por la simple adición de 

viviendas a las ya existentes, sin ningún tipo de planificación, vivienda más vivienda, 

y un viario que permita el movimiento de los vehículos. La Edificación Suburbana 1 

tiene la mayor superficie de viario de las seis tipologías estudiadas y la Edificación 
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Suburbana 2 tiene la tercera superficie de viario. Y en ambos casos la sostenibilidad 

para el indicador superficie de viario alcanza un valor tan bajo que puede considerarse 

una sostenibilidad nula. La sostenibilidad conjunta para los tres indicadores es de 

0,0621 para Tiro de Línea, y de 0,0006 para Bellavista. No pueden ser ejemplos de 

ciudad compacta y sostenible, según los criterios desarrollados en este trabajo. 

La tipología edificatoria que alcanza un valor más alto de sostenibilidad para el 

indicador densidad de viviendas es la Edificación en Manzana, con un valor de 0,8804. 

Esta tipología se corresponde al barrio de Los Remedios. Su densidad de viviendas 

está muy próxima al valor considerado óptimo por este trabajo. Este dato sugiere, en 

un primer momento, que la cuadrícula considerada se aproxima bastante al concepto 

de ciudad compacta y sostenible. El análisis de sostenibilidad para la superficie de 

zonas verdes y para la superficie de viario indica que esta tipología presenta unos 

valores de sostenibilidad prácticamente nulos para ambos indicadores. La Edificación 

en Manzana presenta un gran déficit de superficie de zonas verdes y un exceso de 

superficie de viario. El análisis conjunto de los tres indicadores permite concluir que la 

Edificación en Manzana alcanza un valor de sostenibilidad de sólo 0,2936 cuando se 

consideran los tres componentes del suelo urbano residencial. Aun así, esta tipología 

alcanza el valor más alto de sostenibilidad conjunta en el análisis realizado. 

La tipología edificatoria que alcanza el segundo valor más alto de sostenibilidad para 

el indicador densidad de viviendas es la Edificación Abierta con un valor de 0,6849. 

Esta tipología edificatoria se corresponde al barrio Arroyo-Santa Justa. Su densidad 

de viviendas está algo más alejada del valor considerado óptimo que la densidad de 

viviendas de la tipología anterior. La cuadrícula estudiada por el PEISA presenta una 

densidad de viviendas que puede considerarse razonable y próxima al ideal de ciudad 

compacta y sostenible. El valor de sostenibilidad obtenido es 0,6849 que puede 

considerarse una sostenibilidad media-alta. De nuevo, el análisis conjunto de los tres 

indicadores muestra como esta tipología edificatoria alcanza sólo el valor de 0,2359. 

Esta tipología edificatoria tiene un déficit de zonas verdes, aunque es la tipología con 

mayor superficie de zonas verdes entre las seis estudiadas. También presenta, al igual 

que todas las tipologías, un exceso de superficie de viario. 
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La tipología edificatoria Edificación Mixta (barrio Patrocinio-Triana) tampoco presenta 

las características de una ciudad compacta y sostenible tal y como se define en este 

trabajo. El propio nombre del barrio al que pertenece la cuadrícula estudiada por el 

PEISA puede sugerir un barrio típico próximo al concepto de ciudad compacta y 

sostenible. Los datos presentados por el PEISA y analizados en este trabajo indican 

que esta tipología no presenta dichas características. El valor de sostenibilidad que 

alcanza esta tipología para el indicador densidad de viviendas es de 0,0617, que 

puede considerarse como sostenibilidad nula. El número de viviendas por hectárea de 

esta tipología es muy alto con respecto al valor considerado óptimo y, curiosamente, 

muy próximo al valor alcanzado por la tipología Centro Histórico. Ambas son tipologías 

edificatorias que pueden considerarse tradicionales, aunque hay que hacer notar que 

la cuadrícula correspondiente al barrio de Triana es una zona donde predomina la 

construcción reciente. No se corresponde totalmente con una tipología tradicional, 

sino con una construcción de tipo moderno. Esta tipología edificatoria es la segunda 

de las seis estudiadas en superficie de zonas verdes, pero su valor está muy alejado 

del valor considerado óptimo por este trabajo. Alcanza un valor de sostenibilidad de 

0,0035 para el indicador superficie de zonas verdes, que puede considerarse una 

sostenibilidad nula. Con relación al indicador superficie de viario también se queda en 

una sostenibilidad que puede considerarse nula, con un valor de 0,0051. La 

Edificación Mixta tiene un exceso de superficie de viario. 

Ninguna de las tipologías edificatorias estudiadas en el PEISA y analizadas en este 

trabajo es una ciudad compacta y sostenible según los criterios establecidos. Las seis 

tipologías edificatorias tienen en común que presentan un claro déficit de zonas 

verdes. Este trabajo establece que algo más de la mitad de una hectárea con suelo 

urbano debe dedicarse a zonas verdes. La proporción puede parecer excesivamente 

alta pero es la superficie que se corresponde con el número de habitantes que 

deberían vivir en una hectárea. Las seis tipologías edificatorias estudiadas por el 

PEISA presentan un claro superávit de superficies de viario. Las seis parecen primar 

el viario sobre las zonas verdes ya que todas ellas dedican un alto porcentaje de la 

superficie urbana a superficie de viario, desde el 41 % en la Edificación Suburbana 1 

(Tiro de Línea) hasta el 23,7 % en el Centro Histórico. Ninguna de las seis tipologías 
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se aproxima al concepto de ciudad sostenible pero sí se aproximan al paradigma de 

ciudad no sostenible con predominio del vehículo privado.  

El diseño urbanístico propuesto en este trabajo plantea que las zonas verdes deben 

estar próximas a las viviendas. Es posible que una ciudad tenga una gran superficie 

de zonas verdes en forma de grandes parques periurbanos y cumpla con los 20 m2 

por habitante, pero no parece sostenible la presencia de zonas verdes alejadas de las 

viviendas ya que esta situación tiene dos consecuencias que no son muy positivas: 

No permiten un uso diario de las zonas verdes, al estar alejadas de las zonas 

residenciales pueden resultar inaccesibles para el uso cotidiano, y hace necesario el 

uso del vehículo privado o del transporte público para realizar el desplazamiento 

desde la residencia hasta la zona verde. Las zonas verdes deben ser zonas verdes 

de proximidad. La accesibilidad debe llevar añadida una situación geográfica que 

permita un uso natural y simple de las zonas verdes.  

La combinación de los tres indicadores, número de viviendas por hectárea, superficie 

de zonas verdes y superficie de viario, no es sostenible para cada una de las seis 

tipologías estudiadas según los criterios establecidos en este trabajo. La ciudad 

sostenible debe tener un equilibrio entre los tres componentes del suelo urbano, pero 

el equilibrio no significa que tenga que haber un 33 % de cada uno. Los criterios 

usados en este trabajo establecen que una ciudad sostenible debe tener un 24,84 % 

de superficie construida, con 120,76 viviendas por hectárea, un 57,96 % de superficie 

de zonas verdes, y un 17,19 % de superficie de viario. 

El modelo de ciudad que se propone es una ciudad verde, en la que los edificios y el 

viario pierden protagonismo frente a la vegetación. Es una ciudad con aspecto de no-

ciudad. Los edificios de viviendas se alternan con extensas zonas verdes. Es una 

ciudad-jardín pero con un alto número de viviendas y su correspondiente alto número 

de habitantes por hectárea. La ciudad que se propone es compacta porque acoge 

edificios y personas en un alto número pero no se convierte en una asfixiante masa 

de hormigón y cemento. La ciudad que se plantea es sostenible porque contiene el 

viario mínimo para la circulación de los vehículos y la superficie de zonas verdes 

suficiente para una óptima calidad de vida. Las aceras anchas y la alta superficie de 

zonas verdes se transforman en espacios de estancia para las personas que pueden 
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volver a ser ciudadanos viviendo su ciudad y no ser ciudadanos viviendo en su ciudad. 

Uno de los objetivos de la ciudad sostenible es conseguir una ciudad para las 

personas y de las personas, relegando al vehículo privado a un segundo plano. La 

ciudad propuesta deja poco lugar para el vehículo privado, cambiando los papeles que 

representan personas y automóviles. Éstos pasan a ser simples herramientas que se 

usan sólo cuando hay que usarlas. La propuesta de este trabajo plantea una ciudad 

en la que predominan las zonas verdes sobre las zonas con asfalto y cemento, al 

menos en las zonas residenciales. 
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FIGURAS 

 

Figura 1. Esquema de la disposición del viario (calzada en blanco y acerado en amarillo) que se propone 
en el modelo planteado en este trabajo. 
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TIPOLOGÍA EDIFICATORIA viv/ha. Šcon 
Superficie 

zonas verdes 
(m2) 

Šzv 
Superficie 

viario 
(m2) 

Švia Šmedia 

Centro Histórico (San Gil) 153,75 0,0247 160 0,0002 2370 0,2669 0,0973 

Edificación en manzana (Los Remedios) 126,88 0,8804 300 0,0003 3460 0,0001 0,2936 

Edificación mixta (Patrocinio-Triana) 149,38 0,0617 1.250 0,0035 3020 0,0051 0,0234 

Edificación abierta  (Arroyo-Santa Justa) 131,31 0,6849 1.960 0,0177 3020 0,0051 0,2359 

Edificación suburbana 1 (Tiro de Línea) 98,5 0,1855 750 0,0009 4100 0,0000 0,0621 

Edificación suburbana 2 (Bellavista) 74,25 0,0006 250 0,0002 3200 0,0011 0,0006 

Tabla 1. Valores de sostenibilidad de las seis tipologías edificatorias del PEISA para la densidad de 
viviendas, la superficie de zonas verdes, y la superficie de viario. También se muestra la sostenibilidad 
media. Fuente: PEISA. Elaboración propia. 
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