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Programa urbanístico Ciutat Meridiana Smart Community
Ahorro potencial de 23.000 MWh/año, el 28 % del consumo eléctrico
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Motivación
El barrio de Ciutat Meridiana es un claro exponente de barrio nacido en el siglo xx para acoger las
migraciones campo-ciudad. Fue destinado a 4.000 viviendas sociales, de promoción privada (33,5 ha
para 15.000 habitantes). El barrio se conﬁguró con una tipología de bloques aislados y torres de baja
calidad constructiva y deﬁciente comportamiento energético, y con alturas variables de entre 7 y 10
plantas. Este proceso de urbanización también comportó un déﬁcit de infraestructura básica y
equipamientos que, si bien ha sido ampliamente mejorado durante los últimos años, presenta todavía
importantes déﬁcits.

Resultados
La aplicación del concepto Smart Community a Ciutat Meridiana representa un ahorro de más de
23.000 MWh/año de energía, una disminución del 28 % en el consumo de energía eléctrica. El
programa plantea una serie de actuaciones que ofrecerán oportunidades para el desarrollo social y
económico del barrio, mejorando la calidad ambiental, corrigiendo las carencias infraestructurales
pasadas y avanzándose a las necesidades futuras.
El programa se ha concretado con un plan de actuaciones que consta de 34 actuaciones dentro de los
ámbitos de ediﬁcación, movilidad, espacio de uso público, trabajo y sociedad:
Ediﬁcación: 8 actuaciones relativas a rehabilitación y certiﬁcación energética, etc.
Movilidad: 10 actuaciones de fomento de la movilidad sostenible, vehículo eléctrico, etc.
Espacios de uso público: 11 actuaciones relacionadas con alumbrado, saneamiento, etc.

Trabajo y sociedad: 5 actuaciones vinculadas a la ocupación, la sensibilización, etc.
El programa incluye el cálculo de los parámetros económicos y de los beneﬁcios ambientales y
socioeconómicos de cada una de las 34 actuaciones deﬁnidas.
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