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1.CONSIDERACIONES PREVIAS1.CONSIDERACIONES PREVIAS

•No existe una definición oficial del término ecobarrio.

•El nuevo urbanismo busca               hacer ciudad de la forma más sostenible posible 

creando espacios que mejoren la calidad de vida. 

•El OBJETIVO               interacción con el medio urbano de manera sostenible como 

la gestión de los residuos, el ahorro y eficiencia en los recursos básicos (agua, 

energía, etc.), la integración de la agricultura, la naturaleza y la movilidad sostenible   energía, etc.), la integración de la agricultura, la naturaleza y la movilidad sostenible   

+
incidir en aspectos sociales como la mejora de las relaciones ciudadanas y de la 

educación ambiental.

•En principio estos barrios han aparecido como para concienciar a la ciudadanía de 

la importancia del cambio climático y de los recursos naturales.



2.DEFINICIONES2.DEFINICIONES

Un EcobarrioEcobarrio es un barrio urbano concebido para minimizar su impacto en el medio 

ambiente contemplando una autonomía energética, e intentando disminuir su huella 

ecológica y/o devolver la deuda ecológica,con el fin de mejorar su calidad de vida y 

lograr de esta manera alcanzar el bienestar humano en armonía con el medio 

ambiente. Este nuevo paradigma comprende desde donde y como está construida 

nuestra casa hasta los hábitos de vida de las personas que viven en un Ecobarrio.



Para llevar a cabo esta misión, el organismo debe considerar un conjunto de actividades que permitan 

alcanzar los siguientes objetivos: mejorar la limpieza en los ecobarrios de manera permanente; 

reducir la cantidad de desechos , el reempleo, el reciclaje y la valorización; mejorar los espacios 

naturales y el patrimonio vegetal; y sensibilizar a los niños en las escuelas y, a los ciudadanos en 

general, sobre las diferentes técnicas de compostaje.

Más específicamente:

1. Diagnóstico de los índices de impacto ambiental en suelo urbano, periurbano o en suelo de 

conservación.

2. Diagnostico y selección de la población objetivo en donde se implementaran las estrategias y 2. Diagnostico y selección de la población objetivo en donde se implementaran las estrategias y 

técnicas de la Propuesta Ecobarrios

3. Creación de Organizaciones Sociales de Base (OSB) en donde los miembros de la comunidad de un 

Ecobarrio tengan representatividad, decisión y acción

4. Conocimiento por parte de los actores de las técnicas de Facilitación y Consenso.

5. Documento consensado por la comunidad en donde se establezcan los compromisos y los 

acuerdos.



6. Adquisición de una cultura ambiental y cambio de hábitos.

7. Construcción de las eco-tecnias en las viviendas objetivo.

8. De ser necesario, construcción de nueva vivienda, siguiendo los principios de la arquitectura 

natural.

9. Mantenimiento de las eco-tecnias construidas en las viviendas.

10. Monitoreo y seguimiento de los índices de impacto ambiental



Son las condiciones y características de la biodiversidad de la zona en donde se 

planea implementar un Ecobarrio las que determinaran :

• Las actividades a corto, mediano y largo plazo.

• Si el escenario es totalmente urbano y con vivienda ya construida, entonces el 

proyecto se tendrá que ajustar a esas condiciones , en donde generalmente las 

viviendas ya están conectadas a la red de drenaje y electricidad. En estos casos se 

pueden implementar sistemas de captación pluvial, biofiltros para aguas grises, 

calentadores solares y azoteas verdes. 

• Si el escenario es periurbano en suelo de conservación, o cerca del mismo, 

entonces la propuesta de un ecobarrio contemplará desde nueva vivienda hasta el 

mejoramiento de las ya existentes, implementando ecotecnias en las mismas.



SostenibilidadSostenibilidad

Los principios fundamentales de la sostenibilidad urbana serían :

•la reducción de las entradas de energía y materiales, mediante el uso de recursos 

locales (energía solar, agua, y los propios residuos generados)

• la reducción de salidas en forma residuos y la puesta en valor de las economías locales.



Estructura urbanaEstructura urbana

Se defiende  el modelo de ciudad tradicional densa y con mezcla de usos, frente 

a aquel del movimiento moderno y las periferias difusas. 

Los elementos característicos de este tipo de estructura urbana serían la calle 

corredor y la manzana, capaces de configurar un espacio público de calidad, que 

proporcione lugares de estancia diseñados a una escala abarcable, en el que se 

desarrollen las actividades de la poblacion.

Para que una comunidad sea sostenible socialmente es necesario que mejore la 

calidad de vida de sus habitantes, y que el entorno sea agradable para vivir y 

para visitar. Para lograr la complejidad requerida es necesario el paso del tiempo 

para que se desarrolle el sistema urbano en todos sus aspectos.

Sostenibilidad  socialSostenibilidad  social



Crecimiento naturalCrecimiento natural

Una estructura urbana de este tipo sólo puede generarse mediante un crecimiento a 

pequeñas dosis, realizado a lo largo del tiempo. Esto es de manera tradicional 

basado en un crecimiento y transformación natural que no puede ser planificado 

sino que requiere un espacio de libertad de acción.

CompacidadCompacidad

La compacidad hace posible la accesibilidad a los distintos servicios y usos de la 

ciudad, permite un sistema de transporte público eficiente, y la posibilidad de 

realizar desplazamientos a pie.

Facilita el intercambio entre los habitantes de la ciudad, su comunicación y 

relación,en el que “toma sentido la vida ciudadana”. El modelo de ciudad sería el 

estructurado por la calle corredor continuada por los diversos equipamientos.

CompacidadCompacidad



EficienciaEficiencia

En el ecobarrio se debe tender a la autosuficiencia energética y de agua, y respecto a 

los flujos materiales reducir los residuos, mediante una gestión basada en las 3R 

(reducir, reutilizar, reciclar). El objetivo es aumentar la eficiencia del sistema urbano, 

aumentando el grado de información y conocimiento, y disminuyendo el consumo de 

recursos, buscando el mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales.



Aparte de la diversidad de un sistema complejo, es necesario “consolidar e  

incrementar la cooperación entre el sector público y el sector no lucrativo”.

Por tanto deberá potenciarse el asociacionismo y el desarrollo de las redes ciudadanas 

en un contexto participativo. Para lograr la cohesión social y la fortaleza del sistema 

urbano además deben asegurarse las necesidades básicas: el trabajo, la vivienda, la 

educación, la sanidad, la cultura, la seguridad...

Cohesión socialCohesión social



4. PRESENTACIÓN DE CASO:  

Vauban, Friburg (Alemania)



4.1. Descripción general. Historia y objetivos
El distrito Vauban es el resultado de la recuperación de una base abandonada de la OTAN, 

utilizada por el ejército francés desde 1945, en la ciudad de Friburg. En 1993 el ayuntamiento 

compra los terrenos con la intención de desarrollar en él un nuevo distrito de 42 ha, concebido 

como barrio residencial para 5000 habitantes, con 600 puestos de trabajo, oficinas, comercio y 

equipamientos de cercanía. 



La idea básica del proyecto era la de un de diseño urbano denso, con criterios 

de consumo mínimo de energía para las viviendas, espacios verdes y accesible en 

transporte público. Por otra parte, se introduce el planeamiento nuevos objetivos: el 

concepto de ciudad sin coches, la construcción de viviendas pasivas, la inclusión de 

un centro comunitario y la participación de los vecinos en el diseño de espacios 

públicos…



Tres grupos principales intervienen en el desarrollo del proyecto:

• El Grupo Proyecto Vauban, del ayuntamiento, es órgano administrativo.

• El Comité Vauban, en el que participan partidos políticos, la administración y

representantes de los vecinos a través de Fórum Vauban. Es un espacio consultivo, de

debate y propuesta.

• Fórum Vauban se encarga del proceso participativo y del trabajo social del barrio.



4.2. Actuaciones específicas

4.2.1. Movilidad

Mediante las iniciativas “Barrio sin 

coches” y “Barrio sin aparcamiento”, se 

introduce un modelo de movilidad basado en 

los desplazamiento peatonales o en bicicleta. 

El 40% de los habitantes del barrio no tiene 

coche. En el plan se prohíbe la construcción coche. En el plan se prohíbe la construcción 

de aparcamientos en las parcelas, 

delimitando un aparcamiento común en el 

perímetro del área residencial. Sólo se 

permite la entrada de coches para reparto y 

recogida, con una velocidad máxima de 

circulación en el distrito de 30 km/h, y en las 

áreas residenciales de 5 km/h, priorizando la 

movilidad peatonal.





4.2.2. Energía

En el plan se obliga a las viviendas a consumir menos de 65 kWh/m2 anuales, 

para ello recomienda el uso de energía solar mediante colectores y placas 

fotovoltaicas.

Los distintos grupos de vivienda incorporan diversas medidas para lograr el 

consumo de energía marcado por el plan. Uno de los proyectos más destacados en 

este sentido es el de Viviendas Pasivas, de las que se han construido 100 unidades; en 

ellas las necesidades de calefacción son casi cubiertas con ganancias pasivas y 

mediante un sistema técnico de recuperación de calor. 



4.2.3. Construcción

El plan de desarrollo incluía otros criterios relacionados con la edificación, 

como la obligación de conservar los árboles existentes y plantar otros nuevos, el uso 

de materiales ecológicos, de cubiertas verdes, o de sistemas de filtración de 

pluviales..



4.3. Vauban y la definición de ecobarrio



Atiende diversas maneras a la sostenibilidad ambiental, procurando cerrar 

localmente los ciclos de materia y energía. Se realizan actuaciones concretas en 

materia de energía, tanto relativas a la arquitectura bioclimática, como al modelo de 

movilidad. En cuanto al ciclo del agua también son diversas las actuaciones y 

directrices para lograr cerrarlo localmente.



Por otra parte ha introducido un amplio proceso de participación, mediante 

el que se ha enriquecido el proyecto, gracias a la implicación personal de los 

vecinos, que han ido más allá de lo planificado y finalmente han superado el plan 

de desarrollo, creando su propia estructura y continuando con el día a día del 

proyecto. 



En cuanto al modelo de ciudad, aunque no se han conservado y rehabilitado 

todos los cuarteles, como proponían algunos grupos, el plan de desarrollo ha 

mostrado cierta sensibilidad hacia las preexistencias de la zona, conservando el 

trazado viario, el arbolado, y algunas construcciones que funcionan como hitos de 

referencia y memoria del origen del barrio.



Frente al tipo de actuaciones extensivas que generalmente desarrollan las 

promotoras comerciales, se han fomentado los proyectos de grupos de autopromoción 

y cooperativas. 



Aunque no puede decirse que la formación de la ciudad haya seguido un 

modelo de crecimiento lento, suma de distintas aportaciones a lo largo del tiempo, 

se ha producido una aproximación a él, al dar cabida a la diversidad de actuaciones 

de los habitantes, no sólo en lo relacionado con la acción coordinada sobre los 

espacios públicos, sino también en las actuaciones individuales sobre los edificios, 

los habitantes del barrio no deciden pensando sólo hacia dentro de sus viviendas y 

espacios privados, sino que también lo hacen hacia lo colectivo, aportando al paisaje 

urbano. Así, de una manera informal se general una colaboración entre los grupos e 

individuos para configurar un todo común.






