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Los eco-barrios de Toulouse, Francia y 
sus innovaciones ecológicas
Resumen

Con más de un millón de habitantes en el 
área metropolitana, Toulouse, situada entre 
los Pirineos, el Mar Mediterráneo y el Atlánti-
co, es la cuarta ciudad más grande de Francia 
después de París, Lyon y Marsella, y cada año 
se suman más de 5,000 nuevos residentes. El 
continuo crecimiento y la necesaria renovación 
han dado lugar a numerosas iniciativas urba-
nísticas y arquitectónicas. Por consiguiente, 
Toulouse está adaptando su infraestructura, 
en particular en lo que respecta al transporte 
público, incluyendo el lanzamiento de la ter-
cera línea de metro y el teleférico urbano del 
sur. Asimismo, surgen nuevos barrios sosteni-
bles o zonas de desarrollo urbano concertadas 
(Zones d’Aménagement Concernées) (ZAC), 
etiquetados por el Ministerio de Cohesión 
Territorial y Vivienda como “éco-quartiers” 
(eco-barrios), con el fin que la ciudad susten-
table y ecológica está tomando forma en cada 
uno de estos ecobarrios.

Introducido en 2012, el gobierno francés 
define un ecobarrio como un proyecto urba-

nístico que respeta los principios del desarrollo 
sostenible adaptándose a las características de 
su territorio, cuyo objetivo principal es inte-
grarse armoniosamente en su entorno. Basán-
dose en el cumplimiento de un repositorio con 
20 compromisos, divididos en cuatro áreas: en-
foque y proceso, integración de gobernanza y 
consulta, entorno de vida y usos, desarrollo te-
rritorial, así como medio ambiente y clima, los 
ecobarrios se entienden como una promesa de 
una ciudad del futuro dando un lugar privile-
giado a las innovaciones ecológicas.

Los desafíos de este tipo de espacio urba-
no son numerosos. En primer lugar, el desarro-
llo de un ecobarrio requiere el uso de méto-
dos innovadores de bajo consumo energético, 
por lo que las construcciones nuevas se rigen 
por estrictas normas ecológicas y normativas 
térmicas, refiriéndose al confort en el interior 
de la propia edificación y más concretamente 
a su aislamiento térmico y acústico. Asimismo, 
se asegura que los materiales utilizados en la 
construcción sean perfectamente respetuo-
sos con el medio ambiente y liberen la menor 
cantidad posible de residuos atmosféricos. Por 
último, los ecobarrios deberían fungir como 



espacios de convivencia que fomenten los vín-
culos sociales, en atención a lo cual un eco-ba-
rrio sea un conjunto comunitario donde los ac-
tores principales son quienes lo habitan.

En consecuencia, muchas autoridades lo-
cales deciden, cada año, llevar a cabo proyec-
tos de esta índole, de modo que hoy en día 
existen en Francia más de 500 ecobarrios. En 
Toulouse, fue el barrio de Andromède entre 
Blagnac y Beauzelle el primer distrito ecoló-
gico que obtuvo la etiqueta del gobierno en 
2013, destacando por un sistema de calefac-
ción y refrigeración de combustión de residuos 
domésticos que evita el uso de combustibles 
fósiles. Hoy, existen siete eco-barrios nuevos den-
tro del área metropolitana de Toulouse: Vidailhan 
en Balma, Midi en Ramonville-Saint-Agne, Mon-
ges-Croix du Sud en Cornebarrieu, Laubis en Seilh, 
y más recientemente, el distrito ecológico de Gui-
llaumet en el sitio del antiguo Centro de Ensayos 
Aeronáuticos de Toulouse (CEAT). A continuación, 
se presentarán las características de cada proyecto 
urbano, indagando hasta dónde estos ecobarrios, 
casi 10 años después de su primera construcción, 
han cumplido sus promesas, representando bue-
nas prácticas de desarrollo sustentable.

Abstract
With more than one million inhabitants in 

the metropolitan area, Toulouse, located be-
tween the Pyrenees, the Mediterranean Sea 
and the Atlantic, is the fourth largest city in 
France after Paris, Lyon and Marseille, and 
every year more than 5,000 new residents are 
added. The continuous growth and the neces-
sary renovation have given rise to urban and 
architectural initiatives. Toulouse is therefore 
adapting its infrastructure, about public trans-
port, including the launch of the third metro 
line and the southern urban cable car. Likewi-
se, new sustainable neighborhoods or concer-
ted urban development zones (Zones d’Amé-
nagement Concertées) (ZAC) are emerging, 
labeled by the Ministry of Territorial Cohesion 
and Housing as “Eco-quartiers” (eco-neigh-
borhoods), in order that the sustainable and 
ecological city is taking shape in each of these 
eco-neighborhoods.

Introduced in 2012, the French govern-
ment defines an eco-neighborhood as an ur-
ban project that respects the principles of 
sustainable development by adapting to the 
characteristics of its territory, whose main 



objective is to integrate harmoniously into 
its environment. Based on the fulfillment of 
a repository with twenty commitments, divi-
ded into four areas: Approach and process, 
integration of governance and consultation, 
living environment and uses, territorial deve-
lopment, as well as environment and climate, 
eco-neighborhoods understood as a promise 
of a city of the future giving a privileged pla-
ce to ecological innovations.

There are so many challenges in this type 
of urban space. In the first place, the develop-
ment of an eco-neighborhood requires the use 
of innovative methods of low energy consump-
tion, so that new constructions are governed 
by strict ecological standards and thermal regu-
lations, referring to the comfort inside the buil-
ding itself and more specifically to its thermal 
and acoustic insulation. It also ensures that the 
materials used in the construction are perfect-
ly environmentally friendly and release as little 
atmospheric waste as possible. Finally, eco-nei-
ghborhoods should serve as spaces of coexis-
tence that promote social ties, in view of which 
an eco-neighborhood is a community group 
where the main actors are those who inhabit it.

As a result, local authorities decide, every 
year, to conduct projects of this nature, so 
that today there are more than five hundred 
eco-neighborhoods in France. In Toulouse, it 
was the Andromède district between Blag-
nac and Beauzelle that was the first ecologi-
cal district to obtain the government label in 
2013, standing out for a heating and cooling 
system for the combustion of household was-
te that avoids the use of fossil fuels. Today, 
there are seven new eco-neighborhoods wi-
thin the Toulouse metropolitan area: Vidail-
han in Balma, Midi in Ramonville-Saint-Agne, 
Monges-Croix du Sud in Cornebarrieu, Lau-
bis in Seilh, and most recently, the ecological 
district of Guillaumet on the site of the for-
mer Toulouse Aeronautical Test Centre (CEAT). 
Next, the characteristics of each urban project 
will be presented, investigating how far the-
se eco-neighborhoods - almost 10 years after 
their first construction -have fulfilled their 
promises, representing good practices of sus-
tainable development.
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