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EVALUACIÓN DE ECOBARRIOS EN EUROPA Y SU POSIBLE TRASLACIÓN AL 
CONTEXTO LATINOAMERICANO.                                                                             

CASO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 
Hector Antonio Castillo Feliz. 

Resumen.___________________________________________________________  

 
 
     Las ciudades latinoamericanas van desarrollando un rápido crecimiento poblacional y 
territorial haciendo que estas se vuelvan cada vez menos sostenible, produciendo  mayores 
niveles de contaminación y degradación del medio ambiente.  Esto crea la necesidad de 
introducir un nuevo modelo de crecimiento de estas ciudades.  Este nuevo modelo que se 
pretende introducir en las ciudades latinoamericanas son los ecobarrios. 
      Las propuestas de los barrios urbanos sostenibles se fundamentan en interesantes 
teorías sobre el modelo de ciudad que debemos de desarrollar hoy para reducir las 
emisiones de CO2 y conseguir que los nuevos desarrollos urbanos se integren más al medio 
ambiente.  En Europa se están desarrollando interesantes intervenciones urbanas con 
propuestas de ecobarrios.  Estos modelos de actuación responden a la realidad urbana que 
están viviendo las ciudades europeas en el siglo XXI.  Si pretendemos llevar estas ideas al 
modelo de ciudades latinoamericanas tendríamos que analizar estas propuestas ya que si 
evaluamos la configuración de las ciudades europeas y sus problemas, nos damos cuenta 
que su realidad urbana es completamente diferente a la situación urbana que vemos en las 
ciudades latinoamericanas, ciudades que en la actualidad presentan grandes dificultades en 
su estructura y configuración.  Como ejemplo de cuidad latinoamericana tenemos la ciudad 
de Santo Domingo, la cual está pasando por un importante proceso de transformación, fruto 
del desarrollo económico que está teniendo en los últimos años.  Este desarrollo ha 
incrementado la superficie territorial,  el movimiento del viario y su densidad habitacional lo 
que ha producido un caos en el desarrollo de las actividades que en ella se realizan. 
     Con el desarrollo de esta investigación se va ha estudiar la estructura urbana  de los 
ecobarrios que se han desarrollado  en Europa en los últimos años, ver los elementos 
trasladables, no trasladables o condicionados que pueden ser aplicables a ciudades 
latinoamericanas dentro de su  contexto social, político  y  económico.   Luego se  estudiará 
una ciudad  latinoamericana en específico que es la ciudad de Santo Domingo y se 
analizará la estructura e historia urbana de la ciudad para desarrollar unas tablas indicativas 
que nos muestren la realidad  de la ciudad al momento plantear una propuesta  de 
ecobarrios. 
     Se espera que esta investigación sirva como un incentivo para que en países 
latinoamericanos como la Republica Dominicana se empiece a trabajar bajo este  nuevo 
modelo de estructura urbana y que esta investigación pueda  establecer indicadores de 
cómo desarrollar los ecobarrios, explicando cuáles elementos  de las propuestas europeas  
pueden ser  aplicables y trasladables  al contexto de ciudades latinoamericanas. 
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Abstract.___________________________________________________________________ 
 
 
Latin American cities are developing rapid population growth and territorial causing them to 
become increasingly unsustainable, leading to higher levels of pollution and environmental 
degradation. This creates the need to introduce a new model of growth of these cities. This 
new model to be introduced in Latin American cities is the ecobarrios. 
      Proposals for sustainable urban neighborhoods are based on interesting theories about 
the city model we develop today to reduce CO2 emissions and ensure that new urban 
developments to become more integrated environment. In Europe are developing interesting 
urban interventions ecobarrios proposals. These performance models respond to the urban 
reality that European cities are living in the XXI century. If we are to bring these ideas to 
model Latin American cities would have to analyze these proposals and, if we assess the 
configuration of European cities and their problems, we realize that their urban reality is 
completely different from the urban situation we see in Latin American cities, cities that 
present great difficulties in their structure and configuration. As an example of Latin American 
city have the city of Santo Domingo, which is undergoing a major transformation, the result of 
economic development that is taking in recent years. This development has increased the 
land area, the movement of road and housing density which has produced chaos in the 
development of the activities performed therein. 
     With the development of this research is going to explore the urban structure of the eco-
neighborhoods that have been developed in Europe in recent years, see transposable 
elements, not transferable or conditioned that may be applicable to Latin American cities in 
its social, political and economic development. Then consider a specific Latin American city 
is the city of Santo Domingo and analyze the structure and history of the city urban to 
develop indicative tables show us the reality of the city at the time a proposal for the eco-
districts. 
     It is hoped that this research will serve as an incentive for Latin American countries as the 
Dominican Republic to start working on this new model of urban structure and that this 
research can establish indicators of how to develop eco-neighborhoods, explaining which 
elements of European proposals may be applicable and transferable to the context of Latin 
American cities. 
 
 
 

Palabras Claves._________________________________________________ 

Ecobarrio, ecología, barrio, planificación ecológica, ciudad y espacios verdes, ecodesarrollo, 
urbanismo sostenible, ecología y ciudad, la densidad, ecosistemas, metabolismo urbano, urbanidad, 
densidad. 
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Capitulo I.  
 
 

Introducción y metodología.___________________________________ 
 
El inicio de la investigación se desarrolla indicando en el capítulo I  la introducción  de este 
tema que parte explicando la realidad urbana que están viviendo las ciudades 
latinoamericanas, que las hacen ser ciudades insostenibles para la vida del ser humano,    
planteando luego la posibilidad de aplicar la nueva tendencia europea de los ecobarrios, 
trasladado al contexto de las ciudades latinas. Se indicarán los alcances, objetivos e  
hipótesis  y por último se  detallará el proceso metodológico que se llevará a cabo en esta 
investigación. 
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1.1. Introducción___________________________________________ 
 
El modelo de urbanismo tradicional se muestra incapaz de dar respuesta a los problemas 
sociales, económicos y ambientales de las ciudades. Esto nos lleva a buscar soluciones que 
sean más sostenibles para las nuevas ciudades que se están estructurando y transformando 
continuamente. Las ciudades de Latinoaméricas durante el siglo XX experimentaron 
grandes cambios, fruto de la modernidad estas cambiaron su estructura y se introdujeron 
nuevos hábitos en las costumbres de la gente.   
 
En la actualidad se están desarrollando importantes cambios en la estructura de las 
ciudades deformadas en el  siglo XX, fruto de nuevas necesidades e inversiones 
económicas que está teniendo Latinoamérica en estos momentos. Pero esas 
transformaciones muchas veces no están logrando solucionar los problemas reales que 
garanticen la eficiencia y la sostenibilidad de esas ciudades en el futuro.  
 
Esto nos lleva a la necesidad de estudiar los nuevos modelos de crecimiento que ya están 
realizando los países desarrollados para ver si sus nuevas respuestas urbanas serian un 
buen modelo de ciudad para el desarrollo de las nuevas intervenciones urbanas que se 
realizan en Latinoamérica.  El desarrollo de esta investigación pretende estudiar esas 
nuevas soluciones urbanas que se están desarrollando en Europa, específicamente los 
ecobarrios y ver si esta propuesta podría ser trasladable al contexto de las ciudades de 
República Dominicana. 
 
 En Europa se están desarrollando diferentes propuestas de ciudades ecológicas, algunas 
con muy buenos aciertos y otras no.  Estas propuestas buscan una mejor integración de la 
ciudad con el medio ambiente y lograr que nuestro territorio urbano sea más sostenible.  Se 
están desarrollando interesantes proyectos piloto en Austria, España, Hungría, Finlandia, 
Eslovaquia, Alemania e Italia, estas propuestas buscan una nueva visión de desarrollo 
urbano en base a criterios más humanos y más sostenibles para el entorno  de nuestras 
ciudades. 
 
 
La ciudad tradicional es el modelo de ciudad que se desarrolló después de la Revolución 
Industrial.  Gracias a los avances de la industria y el surgimiento de la máquina de vapor y el 
ferrocarril de finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, el desarrollo de las actividades 
económicas se centra en las ciudades.  Éstas son concéntricas, consolidadas de forma 
densa, con muchos problemas de salubridad por no contar con los sistemas adecuado se 
tratamiento de aguas sanitarias. Esta realidad trae como consecuencia la necesidad de 
tener que crear nuevas soluciones a los problemas urbanos que se estaban desarrollando. 
Las políticas urbanas dan un giro a mediados del siglo XIX1  lo que crea un gran pacto entre 
la administración pública y los interés privados. 
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La administración pública busca el desarrollo de la ciudad bajo unos parámetros de órdenes 
mínimos y funcionamientos en conjunto de las actividades públicas, mientras la 
administración privada procura una organización racionalmente en proporción al desarrollo 
de crecimiento de capitales  económicos1 y de especulación de la tierra.  Para el siglo XX 
tenemos una ciudad que se desarrolla con criterios de expansión, sustitución de viviendas 
cada vez más modernas, una ciudad más dinámica con espontaneidad. 
 
En este siglo empiezan a debatirse diferentes soluciones urbanas que se han ejecutado 
durante todo el siglo XX,  en el 1915  Le Corbusier  comienza a trabajar las ideas de la 
ciudad y explica que esta debe satisfacer diferentes necesidades, las cuales define en 4 
puntos diferente: habitar, trabajar, recrearse y circular.  Propone su modelo de ciudad para 
tres millones de habitantes y dentro de sus planteamientos hace una ciudad que su trazado, 
forma y distribución gira en torno a las grandes vías que garanticen la movilidad de los 
coches. La prioridad de la ciudad eran las maquinas y no el hombre, donde las vías se 
convierten en el elemento de referencia y  en el esqueleto de la ciudad2.  
 
En el año 1898 empiezan a salir las ideas de Howard sobre el modelo de ciudad Jardín en 
Londres.  3Para Howard el hecho de que en las ciudades se pagaran salarios más altos que 
en el campo inducía a la gente a emigrar de forma masiva a la ciudad creando graves 
problemas de hacinamiento3.  Esto crea en Inglaterra dos escenarios en el territorio, uno el 
de la ciudad con buenos salarios, facilidad de intercambio de mercancías y con barrios 
degradados y el otro escenario el campo con deficiencia de equipamiento, poca demanda de 
trabajo y salarios bajos. Él propone un tercer escenario  buscándole soluciones a las 
problemáticas urbanas del momento uniendo las ventajas de  una ciudad (vida de 
relaciones, servicios públicos y desarrollo de actividades económicas) con las ventajas del 
campo (zonas verdes, tranquilidad, salubridad). 
 
Howard representa la ciudad jardín como un 4conjunto de anillos concéntricos cortados por 
seis ejes radiales.  En el centro, un gran vacío, el parque ciudadano rodeado por el primer 
círculo de los edificios públicos; después una banda anular de verde preparado para 
actividades deportivas, con un palacio de cristal, lugar de intercambios sociales y 
comerciales por excelencia, además de jardín de invierno evocados del inolvidable palacio 
de Paxton; siguen una serie de avenidas circundadas de casas, con el círculo medio 
dominado por la gran avenida (de una anchura de casi 130 metros), edificada con dos largas 
cortinas de Crescents; finalmente, en el exterior, la línea  ferroviaria de circunvalación y las 
fabricas4.(ver anexo, pag.280  ) 
 

 
 
 
 
 

1. Candeira, José A. López, Diseño Urbano, Editora, Munilla-Leria, Madrid, España 1999. 
2. Critica de Carlo Cresti sobre la Ville Contemporaine que hace le Corbisier en el siglo XX. 
3. Howard, Ebenezer, Garden Cities of Tomorrow. 1902. 
4. El libro de  Gravagnuolo, Benedetto, Historia del Urbanismo en Europa, ediciones Alkal, S.A: 1998. Explica la estructura 
que planteaba Howard sobre el modelo de ciudad jardín. 
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En los Estados Unidos Frank Lloyd Wright presenta unas propuestas innovadoras que 
redefinieron el urbanismo del Siglo XX, al orientarse en satisfacer las necesidades del ser 
humano, siempre en armonía con el paisaje y el entorno circundante a través de su 
planteamiento de la ciudad viviente. (Ver Imagen.1) 

 

Las ideas de Frank Lloy Wright siempre estuvieron centradas en desarrollar una ciudad con 
conexiones y movimientos a través del uso de los coches y esparciendo la ciudad para 
poder integrar grandes cantidades de suelos verdes entre las manzanas. 
 
Tanto las propuestas realizadas por Howard como los planteamientos hechos por Frank Lloy 
Wright eran ideas con el concepto de una ciudad muy dispersa, con unos índices de 
densificación muy bajos.  Estas soluciones urbanas eran muy poco densificadas debido a 
que uno de los grandes problemas que tenían las ciudades industriales era la concentración 
poblacional en todos los alrededores de las zonas industriales desarrolladas durante el siglo 
XIX, pero luego en el siglo XXI el panorama social y cultural cambia y surgen nuevas 
problemáticas en la ciudad, fruto de esa dispersión tan marcada que desarrollaron las 
ciudades durante el siglo XX y fruto del acelerado crecimiento poblacional que tuvieron las 
principales capitales de los países en el mundo. 
 
 

 
 
 
En América Latina durante el siglo XX las ciudades están pasando por un proceso de 
transformación muy importante. Dentro de los problemas sociales y culturales que 
encontramos en estas ciudades están la falta  de cohesión social, la marginalidad, la 
fragmentación del territorio y la desigualdad social.  Las ciudades, gracias a la globalización, 
se han convertido en el centro del desarrollo de las principales actividades económicas, 
políticas y sociales de los países, esto crea una concentración  poblacional muy elevada y la 
necesidad de tener que cambiar  su estructura.  
 

 
 

Imagen 1. Modelo de ciudad que propone Frank 
Lloyd Wright. 
Su modelo  parte de la crítica a la civilización 
industrial urbana, que negaba los valores 
humanos e individuales más auténticos, y se basa 
en la búsqueda de una calidad ambiental 
recuperando la idea del mito de la frontera (mito 
romanticista sobre la disponibilidad de «tierra para 
todos» en el viejo oeste estadounidense).  Wright 
plantea una ciudad con  un bajísimo índice de 
densidad, extendida en todas las direcciones, y 
que se encontraría según Wright en todas partes y 
en ningún lugar. 
Fuente.http://historiadelhabitat.blogspot.com.es/20
11/11/la-ciudad-viviente-frank-lloyd-wright.html 
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En el 2006 en un congreso de desarrollo humano realizado en Madrid se explicó que la 
globalización y la aparición de la economía terciaria han mejorado el perfil de las ciudades 
en desarrollo, especialmente a medida que las economías de aglomeración atraen a la 
inversión extranjera y también como consecuencia de la innovación que ofrecen las grandes 
ciudades bien gestionadas.5 
   
Ejemplo de ciudad moderna diseñada en el siglo XX con el criterio modernista tenemos la 
ciudad de Brasilia en Brasil, una ciudad que inicio su construcción en el 1956 6, para ser la 
capital de Brasil, esta ciudad monumental, desproporcionada a la escala humana, con pocos 
espacios de ocio, se diseñó en base a grandes vías principales resaltando los edificios de 
gobierno con una distancia muy grande entre áreas residenciales y trabajo que hace que la 
gente dependan totalmente del vehículo para hacer sus actividades.  
 
Estas deficiencias que acabamos de explicar en Brasilia la vemos en muchos espacios 
urbanos de ciudades en el mundo ya que han respondido a soluciones que no logran 
cumplir con las necesidades reales que debe proporcionarle una ciudad a la gente que la 
habita. 
 
En la ciudad de Santo Domingo se desarrollaron en el siglo XX algunas propuestas de 
transformación urbana tratando de organizar el territorio tras  un acelerado crecimiento que 
tubo la ciudad  a partir del año 1961. Fruto de la inmigración de personas de las zonas 
rurales a las zonas urbanas  se produce un gran crecimiento de la ciudad lo que obliga a los 
gobiernos  a desarrollar más vías e infraestructuras en las principales zonas urbanas del 
país (Santo Domingo) transformando el territorio, pero siempre en base a la especulación y 
al crecimiento desproporcionado de la misma, sin planificar ni tomar en cuenta las áreas 
verdes y de ocio para la población.  Para el año 1966 la ciudad concentraba grandes 
comercios y almacenes y una desproporción de la ocupación del suelo urbano. (Ver gráfico.1) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico.1 Muestra la desproporción existente del 
suelo urbano de la ciudad de Santo Domingo a 
finales del siglo XX. 
 
 Aproximadamente el 30 % de la población ocupa 
el 70 % del área de la ciudad y el 70% de la 
población el 30% de área.  
 
Fuente. Elaboración propia de libro Ideas urbanas 
para Santo Domingo 2002,  editor Antonio Vélez 
Catrain. 

5. Pobres en ciudades pobres.  Vivienda, transporte y planificación urbana. Congreso internacional sobre desarrollo 
humano. Madrid 2006  Edita Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A. 
6.SP é a 10ª cidade mais cara do mundo para estrangeiros; RJ é a 12ª», UOL Noticias,  2011. Consultado el 22-07-
2011 (en Portugués). 
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Ante el problema del rápido crecimiento  que estaba teniendo la ciudad en el siglo XX y que 
en la actualidad dicho crecimiento aún continúa, se empezaron a realizar distintas 
transformaciones urbanas con los mismos conceptos de las ciudades modernas del siglo 
XX, que son  los  mismo patrones de ciudad que  han sido utilizados en el momento de 
desarrollar transformaciones importantes en la ciudad.   Por eso es necesario dar a conocer 
soluciones urbanas diferentes, que den una respuesta más sostenible para las ciudades que 
se transforman en la actualidad. 
 
Durante el siglo XIX y principio del siglo XX las ciudades se homogenizaron con trazados 
regulares, rígidos y unificadores que no dan respuestas adecuadas a las problemáticas 
urbanas.  El siglo XX y XXI se caracterizan por hacer un urbanismo indiscriminado de lo 
urbano sobre el territorio circundante, configurando espacios entre lo urbano y lo rural, que 
muchos lo denominan como lo  suburbano, lo exurbano o la ciudad difusa completamente 
informe.  Hoy el crecimiento urbano de edificaciones de múltiples usos se extiende en un 
salpicado anárquico y caprichoso sobre el territorio, apoyado en las infraestructuras de 
transporte rápido (autovías y autopistas etc.).7 

 
El sociólogo español Manuel Castells, 8 expone que vivimos en estos momentos en la 
sociedad del conocimiento y que ese cambio social pegado e influenciado por el mundo de 
la Tecnología crean un cambio en la estructura y en la forma de ver el urbanismo en la 
actualidad.  El  dice: 

 “Lo urbano se asocia a los entramados de circulación de flujos informativos, como extensión 
de una nueva dimensión cultural o cambio de paradigma. El hábitat se vertebra a partir de 
los núcleos de actividad interconectados por las redes y los nuevos modos de actividad 
creativa y laboral, menos sujetos al espacio físico, describen las nuevas conurbaciones en la 
sociedad del conocimiento”. 
 
Castells presenta en sus publicaciones una nueva visión crítica y proyecta los campos de la 
sociedad, la cultura, la política y la economía dentro de una nueva perspectiva que va 
encaminada hacia los nuevos avances que se crean en el mundo de la tecnología, 
produciendo cambios en la mentalidad y las costumbres habituales de la gente, modificando  
la forma de proponer la ciudad y los espacios de uso publico.  Esto hace que las ciudades 
se vuelvan cada vez más interesantes para vivir porque en ellas es donde se puede tener 
acceso a todas las tecnologías y a todas las nuevas tendencias vanguardistas, haciendo 
que la ciudad sea el principal foco de concentración poblacional. 
 
En los últimos años se ha registrado que la población mundial  se está concentrando en las 
principales zonas urbanas  generando un crecimiento demográfico significativo en las 
principales ciudades de los distintos países del mundo. 
 
 
 
 
 
 

7. Enguita,A e Higueras, E. La ciudad contemporánea, análisis de su estructura y desarrollo, preparado por CEIM 2009  
8. Sociólogo urbano, que  desarrolla una nueva visión del concepto ciudad relacionado con la aparición de las nuevas 
tecnologías de la información. 
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El gráfico 2,  presenta el crecimiento de la población urbana mundial y nos indica que 
después del año 2000 ese incremento va siendo cada vez mayor, esto nos proyecta  que 
para el año 2050  el 70% de la población mundial estará concentrada en las principales 
zonas urbanas del mundo. 
 

 
 
 
El no tener una propuesta viable al correcto camino hacia donde debemos llevar la ciudad  
hace que  organizaciones internacionales empiecen a desarrollar congresos y debates 
buscándole solución a los problemas que hoy en día acaecen en las ciudades, y se crean 
nuevas propuestas de desarrollo,  con el concepto  de ciudades ecológicas,  que busquen la 
eficiencia y sostenibilidad de los espacios urbanos. 
 
En el 1999 se empieza a divulgar el concepto de ecobarrio9 como una propuesta de 
crecimiento e intervención urbana a pequeña escala, con criterios sostenibles y de 
integración ecológica dentro de la ciudad.  El concepto se hace público en el año 1999, 
aunque ya se habían realizado propuestas de ecobarrios en Europa en los años 1962, en 
Austria con la ciudad jardín de Puchenau en Linz. 
 
 También en la planificación de las ciudades ya consolidadas se busca un nuevo criterio de 
intervención urbana, una de estas nuevas planificaciones son el Plan Especial de 
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla del año 2006. 
Este se configura como un instrumento previo a la formulación de la planificación urbanística 
que debe desarrollarse en el marco del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla con 
la dirección de Salvador Rueda. 
 
 
 
 

Gráfico 2. Distribución de la 
población urbana y rural en el 
Mundo. 
 
El gráfico indica el crecimiento 
de la población urbana 
mundial y nos indica que 
después del año 2000 ese 
incremento va siendo cada 
vez mayor, esto nos proyecta 
a que para él año 2050  el 
70% de la población mundial 
estará concentrado en las 
principales zonas urbanas del 
mundo. 
 
Fuente. Sarriguren,  
ecociudad ecocity, gobierno 
de Navarra. 

9.   Publicación realizada en el libro Building the 21 st century home. Por Rudin y Falk. 1999. Son uno de los primeros 
autores que empiezan a divulgar el termino ecobarrio en sus libros. 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

22 
 

 
 El Plan Espacial define un marco en el proceso de transformación urbana y territorial de 
Sevilla que tiene por objeto el desarrollo de un urbanismo más sostenible en la nueva era de 
la información y el conocimiento. Es un instrumento de primer orden para construir un 
modelo de ciudad más sostenible y, a la vez, un modelo de ciudad del conocimiento. 
 
 Estas propuestas de barrios ecológicos y los programas de ordenación urbana que se están 
desarrollando en Europa están respondiendo  a las problemáticas urbanas que se viven en 
estas ciudades, las cuales han pasado por un proceso, que les ha permitido desarrollar 
inversiones significativas en la ordenación y crecimiento de la ciudad. Estas 
transformaciones han llevado a que estas ciudades hayan presentado   aciertos y 
desaciertos en sus planteamientos y los han impulsado  a la creación de una nueva 
estructura de ciudad  que  se están aplicando hoy con la creación de los ecobarrios.   Pero  
si tratamos de llevar este contexto a países en vía de desarrollo como es el caso de la 
Republica Dominicana, con ciudades que han presentado una historia urbana muy diferente 
a las europeas y que no han tenido las inversiones económicas debidas fruto del bajo 
desarrollo económico y de la carencia de educación ciudadana que existe en ellas, nos 
llevarían a la cuestionante de saber si se podrían aplicar estas nuevas tendencias urbanas 
sostenibles a ciudades en vía de desarrollo como santo Domingo  y ver si con algunas 
transformaciones  se pueden desarrollar estos nuevos planteamientos urbanos que nos 
lleven a lograr mejores aciertos en el desarrollo de nuestro territorio desde una línea más 
humana y sostenible.  
 
En el caso de ciudades americanas tenemos como ejemplo la ciudad de Curitiba de Brasil,  
que gana el premio de la ciudad más sustentable del planeta por el Globe Award 
Sustainable City en abril 2010, entidad Sueca que reúne los empresarios interesados con la 
sostenibilidad global, gana este premio por ser una ciudad que presenta madurez en su 
comprensión del significado de un desarrollo urbano sustentable en América Latina. Esta 
ciudad es un ejemplo de propuestas sostenibles en  Latinoamérica, dicho estudio nos podría 
aclarar si se podrían aplicar ideas de ecobarrios y ecociudades en países latinoamericanos. 
Está el reto de poder demostrar que es posible  proponer una línea de crecimiento de ciudad 
basada en los nuevos criterios de ecobarrios en Santo Domingo  logrando hacer que la 
ciudad tenga unos crecimientos  más planificados, coherentes y duraderos. 
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1.2. Alcances_________________________________________________ 

 

La investigación se desarrolla explicando la situación urbana que existe en estos momentos 
en las ciudades latinoamericanas y luego pasar a la situación urbana de la ciudad de Santo 
Domingo estudiando la evolución histórica de la ciudad para comprender mejor la realidad 
existente en la ciudad en los momentos actuales.   

Existen en las ciudades latinoamericanas ciertos elementos comunes que por su historia y 
su realidad económica han hecho que su estructura presenten ciertas características 
similares, aunque  tenemos casos de países que gracias a su crecimiento económico  han 
logrado que sus ciudades  logren  mejores niveles de desarrollo, aunque el elemento de la 
marginalidad y la exclusión social aun estén presentes. 

En los últimos años las ciudades latinoamericanas han experimentado importantes 
transformaciones, se han convertido en los focos centrales del desarrollo y de la actividad 
financiera del país lo que ha obligado a que estas ciudades estén en una transformación 
constante de su estructura urbana y de empezar a desarrollar programas de actuación para 
reducir la marginalidad en los centros urbanos y en la periferias. 

 La ciudad de Santo Domingo  ha presentado un repunte en el desarrollo de sus actividades 
económicas del año 2000 en adelante, se han realizado importantes inversiones privadas, 
nacionales e internacionales, creando nuevos centros comerciales, crecimiento del turismo  
y nuevas fuentes de empleo, lo que provoca una mayor concentración poblacional en el 
territorio y la necesidad de tener que cambiar la estructura y la forma de planificar la ciudad.   

La investigación presentará cuales han sido las principales actuaciones urbanas que se han 
realizado en los últimos años.  Veremos la importancia que se les da al vehículo dentro de la 
ciudad y cómo se están desarrollando estas propuestas de transformación urbana.  

Otra situación que se está desarrollando en la actualidad es la falta de una estrategia  que 
controle adecuadamente las zonas periféricas de la ciudad.  Un rápido crecimiento 
poblacional de la ciudad implica manejar un correcto control del crecimiento territorial de la 
misma,  ya que mientras más crece el territorio, más nos alejamos del contacto con el medio 
ambiente.  

Una ciudad sin los adecuados sistemas de transporte público que garantice la movilidad 
efectiva de la gente crea en el  ciudadano la necesidad de tener que utilizar vehículos 
propios para moverse incrementando la movilidad individual en la ciudad a medida que se 
va incrementando su población, produciendo mas contaminación, mas desechos sólidos y 
mas asentamientos descontrolados en las zonas periferias, aumentando la marginalidad en 
la ciudad. 

Se estudiará el panorama actual de la ciudad, evaluando si las medidas de solución a los 
problemas urbanos de la ciudad son los más efectivos y, si no lo son, qué posibles 
alternativas se le podrían encontrar estudiando las nuevas propuestas urbanas que se están 
aplicando en los últimos años en Europa, específicamente  analizar los ecobarrios como una 
posible solución a algunos de los problemas urbanos que aquejan la ciudad en la actualidad. 
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Los ecobarrios son una propuesta de intervención urbana que está aplicándose en Europa 
en los últimos años y que ya se está haciendo presente en otros continentes del mundo 
como Asia y Oceanía.  Esta idea de barrio ecológico surge por la necesidad de tener que 
desarrollar un urbanismo más sostenible para las ciudades, fruto de los daños ambientales 
que se producen en las grandes ciudades. 

La génesis de estas ideas urbanas nace en 1972 en la cumbre de Estocolmo donde se 
siembran las primeras semillas sobre políticas internacionales del medio ambiente y desde 
ese año se han estudiado y desarrollado diferentes informes en busca de crear soluciones 
urbanas sostenibles para las grandes ciudades del mundo.  

Al ser los ecobarrios una solución urbana para las ciudades europeas, se estudiará la 
posible traslación de estas ideas al contexto de Santo Domingo, examinando cuales 
soluciones pueden ser trasladables, no trasladables o condicionadas a la realidad de Santo 
Domingo. 

En base a estas ideas se  desarrolla una investigación que abarque el análisis de cada uno 
de los planeamientos ya expuestos y que busque una respuesta a una hipótesis planteada 
en base a la aplicación de esta nueva propuesta de ecobarrios para la ciudad de Santo 
Domingo. 
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1.3. Objetivo.___________________________________________________ 
 
Objetivo General. 
 
Evaluar los niveles de sostenibilidad de los ecobarrios y ciudades sostenibles de Europa y 
Latinoamérica, analizando si las propuestas de ciudades sostenibles planteadas en Europa 
pueden ser propuestas viables para ser aplicadas en ciudades en vía de desarrollo como es 
el caso de la ciudad de Santo Domingo. 

 
Objetivos específicos. 
 

• Definir  la estructura urbana  de los Ecobarrios que se han desarrollado  en Europa 
en los últimos años  para ver  los aspectos positivos y negativos de los mismos 
dentro de su  contexto social y económico. 
 

•  Evaluar las  propuestas de ciudades ecológicas que se han desarrollado en Europa 
y países de América Latina, estudiando los aciertos y desaciertos que han tenido 
estos nuevos planteamientos urbanos. 

 
• Analizar los logros obtenidos en  países de Latinoamérica que han desarrollado 

planteamientos sostenibles  en sus ciudades. 
 

• Estudiar la estructura e historia urbana de la ciudad de Santo Domingo para  
desarrollar unas tablas indicativas que nos muestren las fortalezas y debilidades que 
tiene la ciudad en el momento de proponer y plantear una propuesta  de ecobarrios  
para Santo Domingo. 

 
• Analizar si las propuestas de ecobarrios serian el  inicio al desarrollo de una ciudad 

más sostenible para Santo Domingo y otras ciudades de la República Dominicana. 
 
• Evaluar el crecimiento periférico que está teniendo la ciudad de Santo Domingo para 

entender la importancia de crear soluciones que organicen la periferia de la ciudad 
en base a criterios de sostenibilidad . 
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1.4. Hipótesis.__________________________________________________ 

La principal hipótesis de la investigación es: 

 
Es posible trasladar el modelo de ecobarrio europeoa la ciudad de Santo Domingo, 

sabiendo que existen componentes intrínsecos de un ecobarrios que son 
trasladables al contexto Latinoamericano  aunque existen unas determinantes 

extrínsecas que no pueden ser aplicadas a estas ciudades. 
 

 

Es posible aplicar el modelo de ecobarrio a la ciudad de Santo Domingo desarrollando un 
análisis de  la estructura y planteamientos teóricos que se han ejecutado sobre estos 
modelos de actuación  en Europa y determinar si existen  elementos intrínsecas que forman  
parte de la naturaleza esencial de un planteamiento urbano sostenible y otros  extrínsecas 
que forman parte de los ecobarrios europeos pero son elementos externos que responden a 
realidades particulares del lugar donde se implementan estos tipos de intervenciones 
urbanísticas. 
 
Conociendo los estudios que en la actualidad  ha realizado la unión europea buscando la 
implementación de las ecociudades en Europa y analizando las realidades urbanas que 
existen en las  ciudades en vías de desarrollo,  podríamos llegar a las siguientes 
interrogantes: 
 
¿Qué elementos positivos y negativos vemos en las nuevas propuestas de ciudades 
ecológicas en Europa, evaluadas en su contexto social y económico? 
 
Estudiando la evolución urbana que ha existido en las ciudades Latinoamericanas   
¿Se podría establecer un desarrollo de ecobarrios con los mismos criterios de sostenibilidad 
que vemos en las ciudades europeas? 
  
¿Se pueden desarrollar en la actualidad propuestas de ecobarrios en la ciudad de Santo 
Domingo iguales a los ecobarrios propuestos en Europa, siendo Santo Domingo una ciudad 
con una historia y unas necesidades  urbanas muy diferente a las existentes en los países 
europeos? 
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1.5. Metodología________________________________________________ 
 

El proceso metodológico de elaboración de la tesis aplicará las investigaciones 
cuantitativas y cualitativas, utilizando los elementos metodológicos  que nos 
permitan extraer las informaciones más claras y precisas de cada método 
investigativo. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se estudiarán: 

• Análisis Documentales. Publicaciones de informes narrativos de críticas sobre 
intervenciones que se produjeron en  la ciudad de Santo Domingo,  para 
poder entender mejor la realidad que presenta la estructura urbana que tiene 
la ciudad en la actualidad.   

 

• Escritos y documentos críticos sobre las propuestas de ecobarrios que se han 
desarrollado en Europa. 

 

• Libros publicados, revistas y documentales que nos permitan entender mejor 
los ecobarrios y ver cuáles han sido los mejores referentes de un buen 
ecobarrio. 

 

• Entrevistas, desarrollo de entrevistas  para poder establecer conclusiones 
concretas que nos indiquen la situación real en que vive la gente en sus 
barrios. 

 

• Documentos gráficos.  Documentos gráficos que indican el crecimiento que 
por años van teniendo las  ciudades en población y territorio para así 
comprender mejor la dispersión territorial  que experimentan las ciudades en 
la actualidad. 

 

• Datos estadísticos. Informaciones estadísticas que nos ayuden a comprender 
las transformaciones urbanas desde siglos anteriores hasta la actualidad. 

 

• Informaciones periodísticas. Informes periodísticos que nos expliquen el 
comportamiento de los ciudadanos antes las intervenciones urbanas que se 
han desarrollado en las ciudades latinoamericanas.  
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Estas fuentes de investigación dividen el desarrollo de la tesis en 5 etapas 
principales: 
 
 
Primera etapa.  
 
En esta parte se desarrolla una investigación sobre la realidad urbana en  América 
Latina.  La situación social, económica y política de Latinoamérica, sus problemas de 
marginalidad y la relación entre barrio y ecobarrios. Se analizarán las informaciones 
recopiladas tanto de datos numéricos como de análisis narrativos encontrados en 
libros y organismos internacionales que realizan estudios sobre la situación urbana 
que se presenta en los momentos actuales en América Latina. 
 
 Segunda etapa. 
 
 Abarcará la investigación relacionada a los ecobarrios y las distintas teorías que se  
han planteado en Europa en busca de un urbanismo más sostenible para las 
grandes ciudades.  Se realizará un marco conceptual que explicará cómo surge el 
término, cuando empezamos a hablar de ecobarrios y las primeras propuestas que 
surgen en Europa.  
 
 Tercera etapa. 
 
Se realizarán los estudios de casos  donde veremos los aciertos y desaciertos de 
estas propuestas que se han hecho realidad en distintos países Europeos.  También 
veremos las primeras iniciativas de transformaciones urbanas sostenibles realizadas 
en países de América Latina, en ciudades que se encuentran en México, Colombia y 
Chile, entre otros. 
 
 Cuarta etapa. 
 
Se estudia la ciudad de Santo Domingo, su realidad urbana actual, el proceso de 
crecimiento poblacional  y territorial.  Veremos la situación periférica que existe en 
los momentos actuales en la ciudad, los problemas de crecimiento descontrolado de 
la ciudad que ha incrementado la dispersión del territorio y agudizado los problemas 
de contaminación y movilidad  en los principales puntos comerciales de la ciudad. 
 
Veremos a través de las conclusiones sobre a las propuestas y estructuras de un 
ecobarrio, ver si es posible el  traslado de estas ideas a  la ciudad de Santo Domingo 
tanto como rehabilitación de barrios existentes como  la de  nueva generación de 
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ecobarrios en las zonas periféricas de la ciudad para controlar y organizar su 
crecimiento y poder evitar el incremento de nuevas zonas marginadas. 
 
 La quinta etapa. 
 
Ésta abarcará las conclusiones de cada uno de los puntos tratados durante la 
investigación, donde se detallará por cada capítulo las conclusiones que se 
extrajeron en el desarrollo investigativo realizado en los distintos puntos de 
referencia que nos llevaron a extraer las ideas centrales del proyecto de 
investigación. 
 
El estudio de cada una de las etapas de la investigación nos proporciona  un 
documento definitivo que aglomera cada una de las partes estudiadas y nos arrojará 
las respuestas a las inquietudes originadas al inicio del desarrollo de esta 
investigación. 
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Primera Parte. 
 
 

Marco Teórico.____________________________________________ 

 
América Latina. 
 
Esquema metodológico.  
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Capitulo II 
 
 

Situación y problemática de  las ciudades latinoamericanas.____________ 

 

 
 

Este capítulo investiga la realidad urbana que existe en los países latinoamericanos.  
Explicar cómo la desigualdad social crea dos escenarios urbanos completamente diferentes: 
las zonas planificadas bien emplazadas en el territorio y las zonas marginadas, algunas 
ubicadas en terrenos vulnerables de la ciudad.  Veremos como la situación social y la falta 
de políticas equilibradas por parte del gobierno hace que las ciudades crezcan sin los 
adecuados niveles de planificación, sumándose al gran éxodo de personas de las zonas 
rurales hacia las zonas urbanas de la ciudad que son el foco del desarrollo de las principales 
actividades económicas de los países. 
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2.1. Situación urbana en Latinoamérica. 
 
En América Latina, el plantearse una ciudad sostenible es un proceso que aún está en curso 
y tiene que ver más con el uso y abuso de los recursos naturales para mantener el gran 
crecimiento exportador de países como Brasil, Venezuela, Argentina, Perú o Ecuador. El 
éxodo rural y consiguiente crecimiento urbano producido por el ascenso de los ingresos 
gracias a la industrialización del sector agroalimentario y al comercio internacional, 
comienza a asemejarse al español, eso sí, mucho más gigantesco.  
 
Los efectos de la ausencia de una planificación adecuada que expulsa al ser humano de la 
economía, y del urbanismo, son muy graves. Uno de ellos, y no el único, es la constitución 
de guetos en las ciudades latinoamericanas, la separación clasista entre barrios ricos y 
pobres, zonas que poseen los servicios necesarios y zonas que carecen de ellos. 
 
Ante estos problemas, en algunas partes del mundo han surgido nuevos planes 
urbanísticos, proyectos de viviendas, acciones concretas que intentan corregir tantos 
errores.10. En la estructura  social de las ciudades latinoamericanas se marcan dos grandes 
grupos, que se podrían llamar los grupos formales y los grupos informales11. 
 Los grupos formales se les llaman a los grupos privados, organizaciones no lucrativas, 
como iglesias, agrupaciones cívicas etc. cuya adhesión depende de la voluntad del individuo 
o sea su inserción social y el desarrollo de sus actividades urbanas dependen del mismo 
porque cuenta con los recursos y la posición social para decidir por él mismo hacia dónde va 
encaminado su crecimiento.   
Los grupos informales están formados por aquellos grupos  que no poseen los recursos 
necesarios para insertarse a nivel social dentro de la estructura formal que presenta la vida 
urbana, son los sin trabajo, los productores agrícolas, los vendedores nómadas, los 
mercaderes, entre otros.  
 
Esas dos divisiones sociales tan marcadas crean de igual manera dos escenarios en la 
ciudad muy marcados.  Tenemos, dentro de la estructura urbana, barrios con ciertos 
criterios de planificación y por otro lado tenemos barrios marginados sin ninguna estructura 
definida a nivel urbano.  Esta realidad urbana se produce fruto de la falta de políticas 
sociales en ayuda a programas especiales de habitabilidad básica para las poblaciones más 
necesitadas de estas ciudades.  Si a esto le sumamos el rápido crecimiento que las 
ciudades latinoamericanas han tenido en los últimos años, donde las naciones unidas 
publican que para el  2030, la población urbana de América Latina y el Caribe aumentará de 
394 millones a 609 millones.  Además prevé que en 2020 el porcentaje de la población que 
habitará en zonas urbanas de esta región superará el de los países desarrollados, 
convirtiéndose en la más urbanizada, con casi el 80 por ciento de sus 600 millones de 
habitantes viviendo en ciudades, dicha situación obliga a las ciudades latinoamericanas a 
tener que desarrollar nuevos planteamientos en la estructura urbana de sus ciudades para 
que estas no colapsen en el futuro. 
 

2.1.1.  Los barrios Latinoamericanos.  10.   http://blog-francia.com/actualidad/ecobarrios-en-francia-nueva-arquitectura-urbana.html 
11,  cita Luis Calderón en el libro. Problemas de urbanización en América Latina. 
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Los barrios vienen a ser una sección de una ciudad con identidad establecida, en base a 
grupos sociales, estructura de las viviendas, relaciones socioculturales, etc. 
 
A finales del siglo XX  y principios del siglo XXI se han estado conceptualizando los nuevos 
barrios periféricos de las ciudades en base a unos lineamientos que están haciendo que se 
pierdan ciertos elementos que conceptualizan la integridad y la relación social entre las 
personas que forman un barrio.  Los grandes desarrollos que van experimentando las 
ciudades están conceptualizando unos espacios periféricos que responde al consumo, la 
dispersión y la movilidad centrada en los vehículos,  haciendo que se pierda  el criterio real 
que debe existir en un barrio para que sea sostenible. 
 

Ciudad.  Población 1990  Población 2010  

Bogotá, Colombia 4, 945,448 hab. 7, 363,782 hab. 

Santiago, Chile 4, 729,118 hab. 5, 428,590 hab. 

Sao Paulo, Brasil 14, 700,292 hab. 19, 200,000 hab. 

Distrito Federal, México 8, 235,744 hab. 8, 851,080 hab. 

Santo Domingo, R.D. 1, 800,000 hab. 3, 163,373 hab. 
 

Tabla 1. Comparación del  Crecimiento  de 5 ciudades  Latinoamericanas en 1990 y 2010. 
 

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de  la CEPAL, “Urbanización y evolución de la población urbana 
de América Latina. 2001. 

. 

En la tabla 1.  Se muestra el crecimiento poblacional de 5 ciudades latinoamericanas12  y 
vemos como estas ciudades  en 20 años han experimentado un importante crecimiento.   En 
el caso de Bogotá, Sao Paulo y Santo Domingo su crecimiento fue de casi un 50%, en 
cambio  Santiago de Chile y el Distrito Federal su crecimiento fue de un 8 a un 15%.  Este 
incremento de población obliga  a que las ciudades tengan que cambiar su estructura y 
desarrollar estrategias de reacondicionamiento de los servicios dentro de la misma para 
poder garantizar su buen funcionamiento.   
 
Dentro de las ciudades latinoamericanas se localizan dos grandes tipos de agrupamiento: 
Los agrupamientos tradicionales y los agrupamientos marginados. 
 
Los agrupamientos tradicionales responden a la clase alta (empresariales, financieras,  
telecomunicaciones, funcionarios del estado etc.) y la clase media (empleados, 
profesionales, pequeños comerciantes etc.) que desarrollan sus viviendas con las 
reglamentaciones que exigen los ayuntamientos de cada ciudad y son los que poseen las 
tierras más privilegiadas de la ciudad para el desarrollo de comercios, negocios, parques y 
espacios de ocio. 
 
 
 

12. La selección de los paises ha sido tomando en cuenta las 4 ciudades que han tomado la iniciativa en latinoamerica de 
hacer Ecobarrios y propuestas sostenibles en sus ciudades  y la ciudad de Santo Domingo como ciudad a ser propuesta. 
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 Los otros tipos de agrupamientos son los marginados, que están formados por grupos 
populares de clase baja de la población, que desarrollan actividades de sector informal 
(sector que se dedica al trabajo de actividades económicas informales que no pagan 
impuestos y no desarrollan actividades con las verdaderas normas que exigen los gobiernos 
municipales. Son los vendedores ambulantes, los transportistas públicos ilegales, los 
recolectores de desechos urbanos, vendedores de vegetales ambulantes etc.) Esta gente al 
no tener acceso a planes de viviendas y no tener los recursos necesarios acuden a la 
posesión de terrenos ilegales para hacer  sus viviendas, muchos son personas que vienen 
de las zonas rurales a la ciudad y se apoderan de algún terreno que se encuentre en zonas 
vulnerables sin las condiciones necesarias para ser intervenidas a nivel urbano. 
 
Estos agrupamientos hacen que las ciudades latinas presenten una buena estructura formal 
en algunas zonas e informales en otras, podemos encontrar territorios muy bien  
estructurados en algunas zonas urbanas de la ciudad  y de repente nos encontrarnos con 
zonas  vulnerables con grandes concentraciones de viviendas informales, esto lo vemos en 
cualquier país latinoamericano y es la imagen urbana existente  en la actualidad. 
 
 Otra de las razones que han creado estas formas urbanas que existen en América Latina es  
la falta de iniciativas por parte de los gobiernos para buscarle soluciones a estos 
asentamientos que se han formado a lo largo de la historia y es la causa de que en la 
actualidad la estructura de la ciudad presente tantas problemáticas urbanas.  

 
Estos problemas  que se dan en los barrios  se desarrollan en diferentes ambientes.  En 
unos países la marginalidad es mayor que en otros y sus escenarios urbanos son mejores 
estructurados que en otros, dependiendo el país y la realidad social que existe en ellos.  

 
 
2.1.2.  Problemas de marginalidad  en América Latina. 

 
Las ciudades latinoamericanas poseen  zonas que carecen de servicios y estructuras 
básicas para garantizar el desarrollo de las actividades de los individuos, estas zonas son 
las marginadas. 
 
En los años 1980 se produce una crisis mundial que causa una sobreproducción agrícola 
que hace que en 13numerosos países los gobiernos o bien subvencionan el abandono de 
vastas extensiones o bien recortan bruscamente las ayudas a explotaciones agropecuarias, 
lo que causa la ruina en cascada de campesinos pequeños y medios y el desempleo de los 
trabajadores del campo 13.  
Esto hace que se reduzcan los productos de exportación y reduzca la actividad económica 
de las ciudad afectando seriamente la economía urbana de las ciudades.   
 

 
 
 

13. http://es.internationalism.org/rint97-crisis 
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También se produce una migración masiva del campo a las ciudades transformando las 
periferias de la ciudad en barrios marginales. En estos lugares prevalecen la malnutrición, la 
falta de servicios, la contaminación, las dificultades de transporte, la falta de equipamiento, 
la inseguridad y la violencia.14 
 
En  América latina  las zonas de marginalidad se empiezan a producir en situaciones 
diferentes pero en sentido general los problemas de marginalidad son arrastrados por 
acontecimientos de crisis mundial o de algún fenómeno natural que destruye alguna zona de 
la ciudad.  Estas zonas que forman parte de la estructura urbana, cada país le da una 
denominación  particular, las cuales cambian según su cultura.  
 
Los nombres que le dan a están zonas marginadas son: 
 

País. Nombre que se le asignan a 
zonas marginadas. 

México Colonias 

Cuba Repartos 

Venezuela. Barrios 

Republica Dominicana. Barrios 

Brasil Favelas 

España Chabolas 

Argentina Villa miseria. 

Uruguay Cantegril 

Chile Callampa 

Perú Pueblo Joven 

Colombia Invasión 

Ecuador Invasión 

Bolivia Ciudadelas 
 
 

Tabla 2. Indica los nombres que se le asignan a las zonas marginadas en distintos países de 
Latinoamérica. 

Fuente.  Elaboración propia de las informaciones extraídas del libro de Levine, Martin P. 
 

Sea cual sea el nombre que se asigne a estos tipos de asentamientos, todos son espacios 
que forman parte de la ciudad y tienen elementos de connotación barrial. Son espacios de 
una escala reducida con relación a toda la ciudad, donde conviven personas, se recrean, 
trabajan o desarrollan alguna actividad en proporción a lo que poseen, con sentido de 
pertenencia al espacio ocupado de la ciudad, con unos espacios con mayor vulnerabilidad 
que otros, que van definiendo su nivel social y el contexto urbano al que pertenecen. 
 
 
 

14. Vargas Diez, Alejandro, Tendencias Urbanísticas en America Latina y el Caribe. La situación a finales del siglo XX. 
2004. Vargas Diez en su libro describe las problemáticas que presenta el proceso de planificación de las ciudades 
latinoamericanas. 
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Uno de los problemas básicos de la situación de marginalidad que viven los países 
latinoamericanos es que no ofrecen a las poblaciones pobres un programa de habitabilidad 
básica que le garantice un  espacio de cobijo seguro. 
 
Felipe Colavidas e  Ignacio Oteiza definen la habitabilidad básica como “la que colma las 
necesidades esenciales de cobijo que tenemos todas las personas.  Su satisfacción 
requiere, pues, que se cubran las urgencias residenciales del vivir; no sólo las que 
conciernen el mero cobijo individual, sino también a los espacios públicos, infraestructuras y 
servicios elementales que constituyen, en conjunto, un asentamiento propio para la 
reproducción vital”. 
 
La falta de desarrollo de propuestas de habitabilidad en las poblaciones más necesitadas es 
una de las causas de que se produzcan en las periferias de la ciudad tantos asentamientos 
marginados. 
 
 

 
 

Grafico 3. Ciudades de latinoamérica que presentan la mayor cantidad de personas que vive en 
marginalidad comparado con la ciudad de Santo Domingo.  

Fuente. Elaboración propia de los datos numéricos extraídos por Mike Davis, sociólogo, profesor de historia de 
la Universidad de California en Riverside. 

 

El grafio 3, nos indican cuales son las ciudades de América Latina con la mayor cantidad de 
personas viviendo en zonas marginadas,  la cual es comparada con la ciudad de Santo 
Domingo.  La cantidad de ciudades con mayor número de marginalidad se encuentran en 
México, Venezuela, Colombia, Bogotá y Haití, en el caso de  Republica Dominicana no entra 
en los rangos de ciudades con mayores niveles de marginalidad pero es colocado en el 
grafico para ver su relación porcentual con las demás ciudades. Este número de 
marginalidad se ha reducido  del año 2000 en adelante con políticas de inversión por parte 
de organismos internacionales.  
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Las ciudades latinoamericanas a finales del siglo XX y principio del siglo XXI han 
experimentando importantes transformaciones en su estructura y crecimiento, países como 
Brasil, Chile, Colombia, México, Republica Dominicana, Panamá , Costa Rica y los demás 
países que han tenido un crecimiento del PIB15 fruto de la globalización y el desarrollo del 
sector servicio, han hecho que en sus ciudades se incremente la economía , potencializando 
sus servicios, creado por un importante incremento poblacional en estos principales centros 
de producción, expandiendo su territorio y transformando sus medios de comunicación. 
 
 

2.1.3 Situación urbana  de las ciudades latinoamericanas en la actualidad. 
 
Las ciudades latinoamericanas en los últimos años han experimentado grandes 
transformaciones pero sus cambios  se centran en desarrollar el mismo modelo urbano que 
tienen las grandes ciudades del mundo, sin estudiar ni evaluar que esos modelos de 
transformación no son los correctos porque  ven las grandes ciudades como el modelo de 
ciudad ideal al que deben llegar las ciudades de  los países en vía de desarrollo, que están 
transformando su territorio en base a estructuras de desarrollo económico y no en base a 
necesidades propias de la población, que permita a la gente vivir con sentido de urbanidad16.  
 
Estos modelos ponen al vehículo privado como el principal  protagonista que ha hecho que 
las ciudades compactas se vuelvan policéntricas, estas17 crecen alrededor de centros con 
actividad social y comercial conectados por trasporte público que se constituyen en focos, 
en torno a los cuales crecen los barrios. Conforman  una red de barrios con sus propios 
parques y espacios públicos donde se integra toda una variedad de actividades públicas y 
privadas.17. 
 
Mark Gottdierner, sociólogo estadounidense, en 1985 exponente de la nueva sociología 
urbana definiendo relaciones socio espaciales y suministrando elementos de explicación de 
la reestructuración metropolitana, a partir de la reestructuración de la ciudad central y el 
desarrollo de los suburbios que se asocia a los cambios regionales y globales del 
capitalismo. 
 
Según  lo expuesto por Gottdierner  para garantizar una correcta intervención del espacio 
urbano en las ciudades latinoamericanas hay que trabajar dos escenarios de la ciudad, la 
ciudad central (rehabilitación de las zonas centrales de la ciudad bajo las nuevas  líneas de 
sostenibilidad urbana) y el desarrollo de los suburbios (zonas periféricas distantes de la 
ciudad central). 

15. Ver grafico 4. Que Indica los países de América latina que han tenido un crecimiento del PIB en los últimos 
años. 
16. Entiéndase por urbanidad a la acción que se compone de buenos modales, educación, respeto, amabilidad, 
factores esenciales que permiten que las personas aprendamos a convivir en espacios de libertad, justicia y 
orden. 
17.  Vargas Diez, Alejandro, Tendencias Urbanísticas en America Latina y el Caribe. La situación a finales del 
siglo XX. Pag.51 
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Grafico 4.  Relación del crecimiento poblacional de 1990 al 2010. 

 El gráfico muestra  las ciudades más importantes de los países de América Latina como Colombia, Santiago, 
Sao Paulo y el  Distrito Federal, que han tomado como iniciativa la elaboración de propuestas sostenibles en sus 

ciudades comparadas con Santo Domingo. 
Fuente.  Elaboración propia. Información  extraída de  la CEPAL, “Urbanización y evolución de la población 
urbana de América Latina. 2001. 

 
El crecimiento poblacional de las ciudades produce una densificación del territorio18 y un 
incremento del tráfico rodado y va haciendo que las ciudades se vuelvan cada vez menos 
sostenibles.  En América Latina ya se han empezado a desarrollar medidas que buscan 
soluciones más sostenibles para la ciudad, algunas de estas iniciativas son por parte de las 
mismas comunidades y otras iniciativas de los gobiernos.  Entre las ciudades de América 
que han iniciado estas propuestas de sostenibilidad en sus barriadas tenemos a Bogotá, 
Santiago, Sao Paulo, Paraná y Distrito Federal.   
 
En la publicación Medio Ambiente y desarrollo por Nora Clichevsky explica,  
 
“la producción del espacio urbano realizada por las acciones e interacciones de diferentes 
actores públicos y privados se ha modificado sustancialmente en los últimos años, resultado 
de los cambios estructurales en el plano económico, social y político.  Los nuevos procesos 
generan formas y magnitudes de la segregación, aun escasamente estudiadas, en las áreas 
urbanas/metropolitanas históricamente segmentadas socio espacialmente.  La ciudad posee 
una configuración territorial más compleja que en décadas anteriores y los agentes que la 
producen son múltiples, perteneciendo a los sectores más polarizados de la sociedad, 
pudiendo identificarse desde las grandes corporaciones internacionales que comienzan a 
actuar, fundamentalmente, en los años ochenta y acentúan sus inversiones en la década del 
noventa, a los agentes “informales” y la población que ocupa tierra y construye su propio 
hábitat de innumerables formas”. 
 
 
 
 

14. Ver grafico 5.  Muestra la cantidad de habitantes por Km2 de 4 ciudades de Latinoamérica con relación a Santo 
Domingo. 
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Se explica que los cambios que se han desarrollado en lo económico, social y político en los 
países latinoamericanos han generado una forma de segregación del territorio urbano y una 
estructura urbana más compleja que crea la necesidad de tener que estudiar mejor las 
intervenciones  urbanas que se desarrollan en la ciudad durante los últimos años. 
 
 

 
 

Grafico5.  Densidad habitacional Hab/Km2 en ciudades Latinoamericanas. 
 

Densidad habitacional de cuatro ciudades de Latinoamérica comparada con Santo Domingo. Es 
importante ver la densificación que tiene el territorio de Santo Domingo con relación a las demás 

ciudades. 
Fuente. Elaboración propia. Información extraída de  la CEPAL, “Urbanización y evolución de la población urbana 

de América Latina. 2001. 
 
 

15 Las transformaciones urbanas de las regiones de América Latina no constituyen desde 
luego un proceso homogéneo ni sincrónico. En el caso de Centroamérica y el Caribe la 
concentración poblacional en grandes núcleos urbanos han constituido un proceso tardío 
comparado con otras zonas de Latinoamérica, en ella todavía persistían en los 1970 
patrones rurales de distribución de la población.15 Esta realidad la vemos hasta el año 1990 
cuando se produce un proceso de crecimiento y concentración poblacional en las principales 
ciudades en el Caribe, como lo ocurrido con República Dominicana y su capital Santo 
Domingo que desde el 1990 hasta el 2010 la provincia creció más de un 50 % (ver grafico 5) 

lo que ha hecho que la ciudad compita en compacidad y sobrepoblación urbana con otras 
ciudades Latinoamericanas. 
 
 
 
 

15.  Desarrollo y medio ambiente en América latina y el Caribe, una visión evolutiva, 1990, Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Madrid. 
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Desde lo económico el modelo de desarrollo que empezó basándose en la industrialización 
por sustitución de importaciones orientó las principales transformaciones ambientales que 
han sufrido los países en el siglo XX.  El costo ambiental de las nuevas estrategias 
productivas resultó tan elevado que por sí solo podría determinar su insostenibilidad a 
mediano o largo plazo.  Aún sin evaluarlo en profundidad, las instancias rectoras de las 
economías nacionales optaron en la práctica por subordinar su consideración a la necesidad 
de un crecimiento acelerado. La frecuente dilapidación del capital constituido por los 
recursos naturales dio impulso a un modelo de acumulación que conllevó a múltiples 
deformaciones. 
 

 
 

Grafico 6.  Crecimiento del PIB en paises latinoamericanos. 2012. 
 

Paises de latinoamérica que en el año 2012 presentaron un crecimiento de su PIB, República 
Dominicana ocupa el lugar 9 en crecimiento con un 4.5% al igual que Ecuador y Colombia. 

Fuente. Elaboración propia. Informacion extraida de la CEPAL.( Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe) 

 

 A finales del siglo XX  como vemos en el gráfico 4,  las ciudades empiezan a alcanzar un 
gran aumento de la población en general, concentrada en zonas geográficas específicas, 
produciendo un crecimiento de la zonas urbanas y haciendo que grandes ciudades 
tendieran a crecer más que la población urbana en su conjunto, empezando a adquirir 
carácter de megalópolis, haciendo que en la actualidad se construyan grandes 
infraestructuras de comunicación, para facilitar el desarrollo económico y la concentración 
de capitales que se estaban produciendo en estas ciudades. 
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2.2. Condiciones  ambientales en las ciudades de América Latina. 
 
 

2.2.1 Consecuencias ambientales por el  acelerado crecimiento poblacional en 
Latinoamérica. 

 
El crecimiento acelerado de la población y de la urbanización que han experimentado los 
países de America Latina, unido a sus precariedades económicas, han dado lugar a un alto 
nivel de deterioro ambiental urbano.  En su mayor parte, las autoridades municipales no han 
podido dotar a las comunidades los servicios públicos correspondientes y el déficit de 
servicios básicos para la población se han acumulado con el consiguiente deterioro del 
medio ambiente. Las ciudades se caracterizan por presentar un alto deterioro en las 
viviendas, falta de empleo, déficit en los servicios de agua potable, problemas de 
contaminación y salud, que afectan a las poblaciones de menos recursos.  La expansión 
creciente e incontrolable de las ciudades ha destruido recursos naturales, terrenos agrícolas 
y bosques no recuperables. Y la falta de servicios de agua, saneamiento, energía, 
pavimentos, accesos, desagües, etc.  Unida a la situación de precariedad económica de 
estos sectores más necesitados da lugar a situaciones muchas veces violentas.  
 

 
 
Libro. ISBN: 84-7433-677-5, Desarrollo y medio ambiente en América latina y el caribe, una visión evolutiva, 1990, ministerio de obras publicas y 
urbanismo. Imprime: Neogafis, S.L. santiago Estévez, 28029 Madrid.   

 
 
A esta situación se unen los desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de 
tierra, etc., a que se ven expuestas grandes zonas marginales de vivienda informal en las 
periferias de las ciudades o en las cañadas y cerros de todas nuestras ciudades.  El otro 
panorama de la ciudad son los espacios bien consolidados que a medida que se incrementa 
la economía crecen  más los comercios y las grandes infraestructuras lo que  dan como 
resultado unas ciudades incapaces de sostenerse por si solas, que aumentan la desigualdad 
y  que ameritan desarrollar programas de actuación basados en lineamientos que sean más 
sostenibles. 
 
 

Gráfico7.  Deterioro de las áreas 
verdes en Haití. 

Haití es el  país del Caribe con 
mayores problemas ambientales 

fruto de la destrucción de su  suelo 
fértil ocasionado por la mala gestión 

de sus recursos naturales. 
 

Fuente. Elaboración propia del libro 
Desarrollo y medio ambiente en América 

Latina y el Caribe. 
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La CEPAL y PNUD desarrollan programas para respaldar a los gobiernos en la adopción de 
medidas y políticas que amplíen la inversión y el financiamiento para el desarrollo 
sostenible.   Asimismo, fomentarán el establecimiento de alianzas entre los sectores público, 
privado y las organizaciones no gubernamentales, destinadas a fortalecer y rediseñar las 
instituciones públicas y privadas, a fin de que respondan a las necesidades operacionales 
que plantea la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y el Plan de 
Implementación de Johannesburgo del 2002. 
 

2.2.2. Acuerdos Ambientales Internacionales para América Latina. 

 
En la actualidad se realizan congresos internacionales donde se adoptan políticas y 
estrategias de desarrollo para los países en vías de desarrollo.  En distintos congresos se 
han presentado diferentes directrices de actuación   para reducir la marginalidad y desarrollo 
de políticas de erradicación de la pobreza, el cambio de los patrones de producción y 
consumo y la protección y manejo de los recursos naturales que  constituyen la base del 
desarrollo económico y social, son requisitos esenciales para el desarrollo sostenible.  
 
Los nuevos mecanismos financieros que se han creado para la implementación de los 
acuerdos ambientales internacionales, como los Protocolos de Montreal de 1987, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica de  1992, la agenda 21 de  1992,  la Convención de 
Lucha contra la Desertificación 1994, el protocolo de Kioto  de 1997, la Cumbre de 
Johannesburgo 2002 y demás instrumentos, han dado lugar a nuevas fuentes de 
financiamiento ambiental que atienden los problemas ambientales mundiales (pérdida de 
biodiversidad, cambio climático, agotamiento de la capa de ozono).16 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 8. Préstamos del Banco 
Mundial destinados a proyectos 
ambientales en América Latina. 

Muestra las inversiones que hace 
el BID en proyectos de 

protección ambiental en  América 
Latina. 

 
 

Fuente.  Información de la CEPAL. 
( Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe) 

16.  Informaciones proporcionadas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en su página www. 
Cepal.org/  la CEPAL desarrolla proyectos de investigación donde se busca incentivar los crecimientos y pensamientos 
sostenibles  en la poblaciones Latinoamericanas, también, proporcionan recursos para desarrollar inversiones en energías 
renovables para las ciudades en via de desarrollo. 
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2.2.2.1. El Protocolo de Montreal, 1987 
 
Este Protocolo fue firmado el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de junio de 
1989.  El protocolo  es relativo a sustancias relacionadas con la capa de ozono.  Es un 
tratado internacional para proteger la capa de ozono mediante la eliminación de las 
sustancias que causan su destrucción.  Establece que la producción y uso de 
clorofluocarbonos (CFC) tenía que sustituirse por HCFC (hidroclorofluocarbonos), que es 
menos dañino para la capa de ozono. Otra medida acordada en Montreal fue permitir 
“exenciones para uso crítico de Bromuro de metilo, un pesticida que causa el debilitamiento 
de la capa de ozono y cuyo uso debería terminar en los países desarrollados en el 2025 y 
en los países de Latinoamérica en el 204017. 
 
Lo que establece el protocolo de Montreal son  medidas para reducir los elementos químicos 
que son expulsados a la atmósfera que causan daños a la capa de ozono.  A nivel urbano 
tendría trascendencia en las reducciones del CO2 en las ciudades para disminuir  la 
cantidad de gases contaminantes al medio ambiente, minimizando el uso de vehículos de 
motor en la ciudad. 
 

2.2.2.2. Convenio Sobre la diversidad biológica. (CDB) 1992. 
 
Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son "la conservación de 
la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa 
de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos". 
 
El Convenio es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la diversidad 
biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la 
conservación de la diversidad biológica es "una preocupación común de la humanidad", y 
una parte integral del proceso de desarrollo.  Para alcanzar sus objetivos, el Convenio de 
conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre la 
cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de 
tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta asociación. 
 
La propuesta de diversidad biológica es muy importante para Latinoamérica debido a la 
diversidad de especies que podemos encontrar en nuestro medio natural. Los 
planteamientos presentados en este convenio procuran la conservación de las especies 
biológicas, un elemento importante a desarrollar en las ciudades  latinoamericanas creando 
los medios que permitan una relación de las espacies biológicas con la ciudad y que las 
zonas verdes de la ciudad funcionen como un circuito ecológico que garantice la convivencia 
de los elementos biológicos naturales dentro de los espacios urbanos. 
 
 
 
 
 

17.  Bangachao, Auralia, Dimensión medioambiental de la rsc, editora Paola Paz Otero, prod. Editorial, Gesbiblo, S.L. 
España. 
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2.2.2.3. Programa  agendas 21.  1992 
 
El concepto de Programa 21 se gestó en la Conferencia Mundial sobre el medio ambiente y 
desarrollo sostenible, organizado por Naciones Unidas en Río de Janeiro (Brasil), también 
conocido como Cumbre de la tierra.  Se trataba de apoyar iniciativas que construyeran 
un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI.  La Agenda 21 fue aprobada  por 172 
países miembro de Naciones Unidas.  Estos países se comprometen a aplicar políticas 
ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr un desarrollo 
sostenible.  Cada región o cada localidad, por su parte, desarrolla su propia Agenda Local 
21, en la que deberían participar tanto ciudadanos como empresas y organizaciones 
sociales, con el objetivo de generar y consensuar un programa de políticas sostenibles. 
 
Se podría definir la Agenda 21 como una estrategia global que se lleva a la práctica de 
manera local y que implica a todos los sectores de una comunidad: sociales, culturales, 
económicos y ambientales.  Es, en definitiva, un compromiso hacia la mejora del medio 
ambiente y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, municipio o 
región. En principio la Agenda 21 debe contemplar tres aspectos: la sostenibilidad 
medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico.  Todas ellas dependen de la 
participación ciudadana.  No es posible la Agenda 21 sin la participación de la ciudadanía, 
aunque alentada de manera efectiva por los poderes públicos y las diferentes asociaciones 
públicas o privadas. 
 
Son muchos los temas que trata la Agenda 21.  En cuanto a los más estrictamente 
medioambientales son, entre otros, la protección de la atmósfera, la planificación y la 
ordenación de los recursos de tierras, la lucha contra la deforestación, contra la 
desertificación y la sequía, el desarrollo sostenible de las zonas de montaña, el fomento de 
la agricultura y del desarrollo rural sostenible, la conservación de la diversidad biológica, la 
protección de los océanos y de los mares, así como de las zonas costeras, la calidad y el 
suministro de los recursos de agua dulce, la gestión racional de los productos químicos 
tóxicos, de los desechos peligrosos, sean o no radioactivos, y de los desechos sólidos 18. 
 
En América Latina la ejecución de la agenda 21 ha sido muy tímida en algunos países, 
debido a que no tienen la estructura organizativa adecuada para desarrollar un programa de 
este tipo.  Una organización llamada RedAL21 es una iniciativa para la promoción del 
desarrollo sustentable de la Secretaría Regional de ICLEI (Consejo Internacional para las 
Iniciativas Ambientales Locales) para América Latina y El Caribe con apoyo de la  
Cooperación Técnica Alemana (GTZ).  RedAL21 es un proyecto de fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos locales y sus comunidades para desarrollar procesos 
planificados de desarrollo sustentable y crear los mecanismos que permitan la ejecución de 
un programa tan importante a nivel de sostenibilidad como este. 
 
 
 
 

18.  http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agenda-21/  
Paginas web que explica en qué consisten las agendas 21 y las ventajas de su aplicación  en los países latinoamericanos. 
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2.2.2.4. Protocolo de Kioto.1997 
 
El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad 
de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. 
Los gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir en al menos un 5 % en 
promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los 
niveles de 1990.  
 
 Es un protocolo de la CMNUCC, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático , y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones 
de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de 
carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O); además de tres gases industriales 
fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de 
azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del período que va 
desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.   Por ejemplo, si 
las emisiones de estos gases en el año 1990 alcanzaban el 100 %, para el año 2012 
deberán de haberse reducido como mínimo al 95 %.  Es preciso señalar que esto no 
significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como 
mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado 
por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir la contaminación 
global19. 
 
 Dentro de este acuerdo sólo entraron los países más desarrollados del mundo, los que 
producen mayores gases contaminantes y para evitar que países en vía de desarrollo se le 
afecte su economía al implementar este convenio.  
 
El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no 
entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005.  En noviembre de 2009, eran 187 estados los 
que ratificaron el protocolo. EE.UU. mayor emisor de gases de invernadero mundial no 
ratificó el protocolo. 
 

2.2.2.5. Cumbre Johannesburgo. 2002 
 
La cumbre de la tierra celebrada en 2002 del 26 de agosto al 4 de septiembre 
de 2002 en Johannesburgo (África del Sur). Cumbre mundial del desarrollo sostenible 
organizada por la ONU.  En la Declaración de Johannesburgo los altos dignatarios 
presentes en la cumbre se comprometen a edificar una sociedad humana global, equitativa y 
solícita, consciente de la necesidad de dignidad humana para todos.  Además asumen la 
responsabilidad colectiva  de impulsar y fortalecer en el ámbito local, nacional, regional y 
global, los fundamentos del desarrollo sostenible: desarrollo económico, desarrollo social y 
protección ambiental. 
 
 
 
Los resultados de la cumbre quedaron recogidos en dos importantes documentos  

19.  Naciones Unidas (1998). «Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático» 
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Adoptados por consenso, la “Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo  Sostenible” 
propone introducir cambios en la manera como producen y consume las sociedades.  Con 
esa finalidad todos los países deben promover patrones de consumo y producción 
sustentable y en primer lugar en los países en desarrollo, teniendo en cuenta los principios 
de Río y particularmente el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. 
 
La cumbre de la tierra presenta una importante cuestión simbólica. Es la prueba 
del Desarrollo de una cultura mundial por el respeto a la ecología.  Su objetivo es demostrar 
la capacidad colectiva frente a los problemas planetarios y oponerse al poder unilateral de la 
principal potencia, el de Estados Unidos.  Afirma la necesidad de un crecimiento en 
conformidad con el medio ambiente, con el objetivo de la salud, la educación y la justicia20. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
20.  FUENTES TORRIJO, Ximena. 2003. Los resultados de la Cumbre de Johannesburgo. Estudios Internacionales Nº 140, 
enero-marzo 2003 
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Segunda Parte. 
 
 

Marco Conceptual .____________________________________________ 

Ecobarrios. 
 
Esquema metodológico. 
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Capítulo III 
 
 

Los Ecobarrios.______________________________________________ 

 

 
Este capítulo explica el surgimiento del concepto ecobarrio, cuál es su estructura y los 
diferentes planteamientos que se han desarrollado sobre esta nueva propuesta barrial, que 
surgió en Europa y que se está desarrollando en otros continentes del mundo.  También 
estudiaremos las nuevas tendencias del urbanismo en la actualidad y qué se entiende por el 
concepto de sostenibilidad de una ciudad, para así poder comprender los objetivos que se 
buscan al desarrollar una propuesta de ecobarrio en una ciudad.  
 
Poder entender en detalle el objetivo principal de la realización de los ecobarrios en las 
ciudades y saber cómo es su estructura, permitirá establecer los parámetros que se deben 
tener a la hora de proponer la aplicación de este concepto a ciudades de países en vía de 
desarrollo como es el caso de la ciudad de Santo Domingo en la Republica Dominicana.  
Luego de estudiar, en capítulos anteriores, la realidad urbana que existe en Latinoamérica 
donde vemos dos grandes escenarios en la ciudad: el formal y el informal, que juntos  
conceptualizan la estructura urbana de la ciudad, pasaremos a estudiar lo que se pretende 
lograr a través de la ejecución de los ecobarrios en Europa. estudiando y analizando la 
estructura de los mismos. 
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3.1. Ecobarrios. 
 
El término ecobarrio surge como una definición a una serie de intervenciones urbanas que, 
de manera fraccionadas, se han desarrollado en distintas ciudades europeas, con la primera 
propuesta en el año 1962. Estas propuestas se caracterizan por ser actuaciones 
urbanísticas sostenibles, que buscan una integración al medio ambiente y a la eficiencia 
energética (menos contaminación y más importancia al medio ambiente y al ser humano).  
 
Estas teorías de urbanismo sostenible empiezan a ser más debatidas y tratadas después de 
la conferencia de Rio de Janeiro de 1992 en donde los países de las Naciones Unidas 
participan en la conferencia sobre medio ambiente y desarrollo.  A partir de esta conferencia 
se pone en moda el término “desarrollo sostenible”, que consiste en el desarrollo de políticas 
que mejoren  la calidad de vida de todos los ciudadanos de la tierra, sin que se utilicen los 
recursos naturales más allá de la capacidad que tiene el medio ambiente de 
proporcionárnoslo. 
 
 Estas ideas planteadas en la conferencia hicieron que los países más desarrollados 
empezaran a desarrollar investigaciones y propuestas que  lograran los objetivos que se 
plantearon en este encuentro internacional.  De aquí surgen nuevas ideas urbanas y vuelve 
de nuevo a debatirse la necesidad del desarrollo de una ciudad integrada al medio ambiente 
y que no deteriore nuestros recursos naturales, planteamiento que  ya se había debatido y 
tratado en años anteriores por arquitectos como Howare, E y Frank LLoyd Wright.  Dentro 
de la aplicación de todos estos nuevos planteamientos que se vienen desarrollando durante 
todo el siglo XXI tenemos los ecobarrios. 
 

3.1.1. Antecedentes. 
 
El concepto de ecobarrio se empieza a desarrollar en los años 1999 con la publicación de 
Rudin y Falk (1999) Building the 21st century home.  21Aunque los  primeros ejemplos de 
ecobarrios empiezan aparecer en Europa en los años 1962 con el ecobarrio conocido como 
la ciudad jardín de Puchenau en Linz, Austria, (fig.1) cuya construcción comenzó en 1962 y 
el Pueblo Solar No. 3 en Pefki-Lykovryssi, en Atenas, Grecia, que fue comenzado en 1978.   
Estas propuestas  empiezan a desarrollarse antes de acuñarse y debatirse el término 
ecobarrio que los define.21 
 
Son múltiples los antecedentes que evidencian el debate sobre la sostenibilidad urbana en 
Europa, el primero es el la cumbre de tierra en Estocolmo en junio de 1972.   En 1987-1988 
se presenta el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común, luego la conferencia en Rio de 1992 como el 
Tratado de la UE (1992); el Quinto Programa (1993); la Carta de Aalborg (1994); Hacia una 
política urbana (1997); la Estrategia Territorial (1999); la Carta de Leipzig (2007) la 
Estrategia Europa 2020 (2010) y la Declaración de Toledo (2010). 
 
 
   
21.  Ruano, Miguel, Ecourbanismo, entornos urbanos sostenibles, 1999 , Pág. 26,75, primera publicación relacionadas al 
concepto de ecobarrio en las ciudades. 
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Tabla.3.  Fecha de los congresos internacionales que se han desarrollado después de la cumbre de 

la tierra en Estocolmo de 1972. 
 

1972 
Cumbre de la tierra en Estocolmo 

 

1987-1988 
Informe de la Comisión Mundial sobre medio ambiente y el 

desarrollo (Comisión Brundtland) 

1992 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUCED) “Cumbre de la tierra” 
 

1993 
Se establece el quinto programa 

 (Tratado constitutivo de la comunidad Europea) 
 

1994 
Carta de Aalborg (Compromiso a participar en las 

iniciativas locales Agendas 21) 
 

1997 
Inician trabajos de diferentes políticas Urbanas para ser 

trabajada por los países miembros de la UE. 
 

1999 
Estrategias territoriales hacia un desarrollo equilibrado y 

sostenible del territorio de la U 

2007 
La carta de LEIPZIG 

2010 
Estrategias Europeas 2020 

(Crecimiento de la UE para la próxima década) 

2010 
Declaración de Toledo. 

(Recuperar lo mejor de las ciudades Europeas) 
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El primer acontecimiento que da los inicios a discutir y ejecutar propuestas sostenibles para 
las ciudades fue en la cumbre de Estocolmo, una conferencia internacional que es 
convocada por la ONU, que se celebró en Estocolmo del 5 al 16 de junio del 1972.  Es la 
primera gran conferencia en tratar temas de problemas y 22marca el punto de inflexión en el 
desarrollo de políticas internaciones del medio ambiente.22  Luego, 15 años después, en el 
1887  se establece el primer Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Comisión Brundtland); Nuestro Futuro Común en Oxford, Oxford University 
Press, 1987, el cual da la primera definición de desarrollo sostenible que dice: 
 
“Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas." 
 
Luego, del 3 al 14 de junio del 1992, Río de Janeiro, Brasil se convierte en sede de la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que se conoció 
como la Cumbre de la tierra y también como Rio-92. 
 
En el 1993 se establece el Quinto programa que consiste en un tratado constitutivo de la 
comunidad europea, modificado por el acta única europea. Prevé expresamente la 
elaboración y la puesta en práctica de una política comunitaria en materia de medio 
ambiente. 23El Tratado de Maastricht asigna a la Unión Europea el objetivo de promover un 
crecimiento duradero y respetuoso con el medio ambiente.23 
 
En 1994 la carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y 
253 representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros 
científicos, asesores y particulares. Las ciudades, y unidades territoriales firmantes se 
comprometieron a participar en las iniciativas locales del Agenda 21 de Naciones Unidas y a 
desarrollar programas hacia un desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de 
ciudades europeas sostenibles. Ver carta en anexo. 
En 1997 se emite una Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas  en 
Bruselas, el 6 de mayo de este año, en donde se establecen diferentes políticas urbanas 
para que sean tratadas por cada país miembro de la UE.  Entre estas políticas urbanas 
tenemos: 

• 24 Retos que se plantean a las ciudades europeas. 
o Las ciudades en un contexto de cambio | Ciudades, desempleo y exclusión 

social | Desequilibrios del sistema urbano europeo | Medio ambiente 
urbano |Fragmentación del poder e integración de la sociedad urbana. 

• Política de la unión europea en materia de desarrollo urbano. 
o Fomento de la competitividad y del empleo | Política de cohesión económica y 

social | Transporte y redes transeuropeas | Desarrollo sostenible y calidad de vida en las 
ciudades. 

• Orientaciones para el futuro. 
o Necesidad de una perspectiva urbana en las políticas de la Unión Europea | Servicios de 

interés público y desarrollo urbano | Contribución de los Fondos 
estructurales | Enriquecimiento de conocimientos y fomento del intercambio de 
experiencias entre ciudades24. 

 

 

22. John Baylis, Steve Smith. 2005. La globalización de la política mundial (3ªed.). Oxford. Oxford 
University Press. P.454-455 
23. información extraída de la revista digital, http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28062_es.htm 
24. Revista Hábitat. Universidad Politécnica de Madrid...http://habitat.aq.upm.es/hpuue/ 
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En el 1999 se establecen las estrategias territoriales que consisten en establecer una serie 
de parámetros hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE, acordadas 
en la reunión informal de Ministros responsables  de ordenación del territorio en Potsdam, 
mayo de 1999, publicada por la Comisión Europea. 
 
Para el año 2007 se realiza la reunión informal de los Ministros sobre el Desarrollo 
Urbano de la EU y se elabora la carta de Leipzig que constituye un documento de los 
estados miembros de la UE que ha sido elaborado con una amplia y transparente  
participación de los principales agentes implicados a nivel europeo.  25Teniendo en cuenta 
los retos y las oportunidades así como  los diferentes contextos históricos, económicos, 
sociales y medioambientales de las ciudades europeas.25 
 
El 17 de junio del 2010 se estableció la estrategia europea 2020, que es la estrategia de 
crecimiento de la UE para la próxima década. 
 
La estrategia explica que “26en un mundo en transformación, queremos que la UE posea una 
economía inteligente, sostenible e integradora.  Estas tres prioridades, que se refuerzan 
mutuamente, contribuirán a que la UE y sus estados miembros generen altos niveles de 
empleo, productividad y cohesión social26”.  
 
Luego, el 22 de julio del 2010, se hace la declaración de Toledo como un compromiso de la 
Unión Europea para recuperar lo mejor de la ciudad y conseguir ciudades sostenibles y 
lograr la regeneración urbana como un instrumento para lograr un desarrollo más inteligente 
y socialmente inclusivo, que ponga en práctica los principios de cohesión social, calidad de 
vida y eficiencia energética. 
 

3.1.2. Concepto 
 

Según explica “Rudin y Falk, 1999” Un  ecobarrio se considera como  un entorno construido 
sostenible, que forma parte de una ciudad y que las actuaciones se refieren a la escala de 
barrio y se sitúan dentro de esos límites.  El barrio sería el entorno lo bastante extenso como 
para acometer transformaciones amplias y lo bastante reducido como para que sus 
habitantes se sientan implicados en ellas. 
 
Se define el ecobarrio como 27un fragmento urbano que se diseña con requerimientos de 
eficiencia energética, adopta sistemas de acondicionamiento activos y pasivos y establece 
una adecuada relación con su entorno, debe por lo tanto cerrar mejor los ciclos de materia y 
energía, establecer una adecuada relación con su territorio y paisaje, reducir la 
contaminación y las emisiones del aire, agua y suelo, mejorar las relaciones sociales de sus 
residentes27, entre otras medidas que más adelante seguiremos desarrollando. 
 

25. Reunión Ministros UE (2007) Carta de Leipzig. Leipzig  
26. http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm y el mundo. es/elmundo/2010/06/23/union_europea/1277292821.htm 
27. Higueras, Ester, El reto de la ciudad habitable y sostenible, editorial DAPP,  mayo 2009.    
. 
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Una de las grandes ventajas que se destacan en una intervención urbana aplicando 
ecobarrios es su modo de ejecución,  al ser una intervención a pequeña escala esto facilita 
su aplicación y va haciendo que el territorio se vaya transformando por escenarios dentro de 
un plan general de ordenamiento de la ciudad.  
 
Uno de los criterios que Verdaguer destaca como fundamentales en relación con el 
ecobarrio es su modo de inserción en la ciudad. 28El concepto de ecobarrio centra la 
atención en la importancia del barrio como ámbito físico local en el que se desarrollan los 
procesos urbanos.  No se trata de un elemento aislado, sino integrado en una ciudad y un 
territorio concretos con los que interactúa.  Por una parte debe producirse una conexión 
adecuada del barrio con el resto de la ciudad, de modo que sus habitantes puedan acceder 
a los servicios y equipamientos centrales, pero además se debería potenciar la importancia 
del propio barrio dentro de los flujos urbanos, localizando en  equipamientos o elementos 
atractores.29 

 
 

 3.1.3. Desarrollo de ecobarrio en las ciudades.  
 
30El desarrollo de ecobarrios es una tendencia global de los países occidentales pero 
también de países emergentes. La preocupación por el cambio climático y la necesidad de 
gestionar los recursos naturales del planeta de forma responsable ha llevado a los 
responsables urbanísticos de las administraciones locales a buscar nuevas fórmulas de 
crecimiento para responder a las necesidades de sus ciudadanos.  En principio estos barrios 
han aparecido como iniciativas experimentales para concienciar a la ciudadanía de su 
importancia30. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 2. Primer ecobarrio construido 

en Europa en el año 1962 en Austria de 
nombre ciudad jardín de Puchenau en 

Linz. 
 
 

 
Fuente: Libro de Ecourbanismo, Entornos 

urbanos sostenibles: 60 proyectos, de 
Miguel Ruano. Barcelona, 

 

28. Información extraída del libro, De la sostenibilidad a los ecobarrios (Verdaguer; 2000) 
29. Entiéndase por atractor,  conjunto al que el sistema evoluciona después de un tiempo suficientemente largo. 
30. Información extraída de la página electrónica. http://cpparq.blogspot.com/2009/02/ecobarrios.html 
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31El nuevo urbanismo lleva tiempo estudiando la forma de hacer ciudad de la forma más 
sostenible posible creando a su vez espacios que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos.  Es así como aparecen estos nuevos barrios urbanos concebidos para 
minimizar su impacto en el medio ambiente.  No obstante el objetivo primordial de estos 
barrios no es sólo la interacción con el medio urbano de manera sostenible a través de 
aspectos 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 gestión integral de la 
movilidad sostenible, sino que también incide en aspectos sociales como la mejora de las 
relaciones ciudadanas y de la educación ambiental.31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ecobarrio aunque trabaja un campo a pequeña escala con relación a la ciudad, su 
propuesta de intervención abarca varios ámbitos urbanos que deben ser tomados en cuenta 
para garantizar la eficiencia de estos tipos de actuación, ya que esto logrará que la 
intervención  urbana alcance unos buenos resultados.  
 

Una propuesta de ecobarrios busca reducir los problemas ambientales e intervenir los 
siguientes ámbitos urbanos: 
 

1. Planificación Urbana.  
2. Transporte urbano. 
3. Protección y revalorización del patrimonio histórico de nuestras ciudades. 
4. Protección y revalorización del entorno natural de nuestras ciudades. 
5. Gestión de las aguas. 
6. Industria urbana. 
7. Gestión de la energía Urbana. 
8. Residuos urbanos. 
9. Panorama comparativo del medio ambiente urbano. 
10. Iniciativas en el terreno de la información 
11. Iniciativas sociales. 
12.   Cooperación interregional.32 

 
 
 

 

Imagen 3. Relación ecobarrio con entorno en 
el ecobarrio Viikki. 

 
Este ecobarrio de 1999 es uno de los más 

mencionados por su buen acierto como 
propuesta de barrio sostenible que cumple de 

una manera muy eficiente con los 
requerimientos que debe tener un barrio para 
que sea eficiente energéticamente y cumpla 

con una adecuada integración medio 
ambiental. 

 
 Fuente. . Energy-cities EU 2008 

31. De la sostenibilidad a los ecobarrios” (Verdaguer; 2000),  2.http://cpparq.blogspot.com/2009/02/ecobarrios.html 
32. La ciudad y el medio Natural….. José Fariña Tojo. Pág. 290-306.  2001 
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3.2.  Planteamientos teóricos sobre los ecobarrios. 
 
Existen varias teorías que explican la estructura de un ecobarrio.  Diferentes autores  
exponen cuales son los elementos principales que componen el ecobarrio, los cuales serán 
estudiados para realizar una comparación de sus planteamientos.  
 
3.2.1. Planteamientos de ecobarrios de  Rudin Y Falk 1999. 
 
 

33Rudin y Falk, 1999, explica que para definir un barrio sostenible debemos hablar de 
cuatros conceptos principales: sostenibilidad, estructura urbana, sostenibilidad social y 
crecimiento natural.33 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1.1. Sostenibilidad.  
 
Al hablar de sostenibilidad se hace referencia a los sistemas biológicos que se mantienen 
diversos y productivos con el transcurso del tiempo.  Se refiere al equilibrio de una especie 
con los recursos de su entorno.  Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por 
debajo del límite de renovación del mismo.  Desde la perspectiva de la prosperidad humana 
y según el informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las 
necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades. 
 
El urbanismo sostenible  tiene como objetivo generar un entorno urbano que no atente 
contra el medio ambiente, y que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no sólo en 
cuanto a las formas, la eficiencia energética y del agua, sino también por su funcionalidad, 
como un lugar que sea mejor para vivir. 

 
 

Gráfico 9. Estructura de un 
ecobarrio planteado por 

Rudin y Falk. 
 

La grafico indica los 4 
conceptos principales que 
explican un ecobarrio, por  

Rudin y Falk en 1999. 
 

 
 
 
 
Fuente. Rudin y Falk,  Building 
the 21st Century Home. The 

Sustainable Urban 
Neighbourhood, 1999. 
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33. Rudin y Falk, 1999, en su libro Building the 21st Century Home. The Sustainable Urban Neighbourhood 
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3.2.1.2. Estructura urbana. 
 
Es la relación urbanística (tanto desde el punto de vista espacial como económico y social) 
existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad, 
compuesta en el caso de ciudades antiguas de sucesivas zonas habitualmente agregadas 
concéntricamente a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó la ciudad.  La 
noción de estructura presupone que la ciudad está regida por un orden determinado y ella 
constituye la organización esencial que lo rige.  Está compuesta por elementos urbanos 
reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y 
equipamientos que se presentan con características particulares en la conformación de cada 
ciudad (Munizaga Vigil, 2000). 
 
Una estructura urbana para un ecobarrio debe estar basada en unos criterios de 
planificación, y dicha planificación tiene que tener criterios ecológicos.  La planificación 
ecológica redefine  el campo del paisajismo, el diseño ecológico y la planificación urbana y 
regional, esta propone un programa práctico para una nueva y más saludable relación entre 
la naturaleza y nuestro entorno.  De esta manera, nos ofrece nada menos que los 
fundamentos científicos, técnicos y filosóficos para una civilización madura que 
“reemplazará un mundo contaminado, deshumanizado, amenazado por máquinas y 
explosiones, que ahora se desintegra y desaparece ante nuestros ojos” ( Lewis Mumford  
1969). 
 
Otro elemento importante en la estructura urbana de un ecobarrio son las zonas verdes.  
Los espacios verdes públicos, zonas abiertas y plantadas con vegetación dentro de una 
trama urbana, han sido estructuras que a menudo  se han asimilado a los jardines, pero 
estas son dos cosas muy diferentes.  Los  elementos verdes funcionan como filtros del aire y 
permiten una efectiva escorrentía de las aguas pluviales. Son fundamentales para garantizar 
una correcta  estructura en la ciudad. 
 
 
3.2.1.3. Crecimiento natural. 
 
El crecimiento natural hace referencia a la existencia de elementos naturales dentro del 
espacio urbano.  Uno de esos espacios naturales son  las zonas verdes, las cuales deben 
formar un sistema, no un conjunto de piezas esparcidas sin relación entre sí.  La visión 
integral del sistema verde de una ciudad invierte los términos habituales en planificación, no 
se genera una zona verde debido a la existencia de un lugar vacante, sino que se busca el 
espacio necesario allí donde se produzca una carencia de zonas verde o donde se integre 
mejor en el sistema.   De esta manera, cada elemento verde esta relacionado con los otros e 
interactúa con ellos, se potencian mutuamente y multiplican los beneficios ambientales y 
paisajísticos que proporcionan las zonas verdes. 
 
34Estos espacios contribuyen a mejorar las condiciones de la ciudad, ya que favorecen la 
aportación de oxigeno, fijan el CO2, reducen la contaminación atmosférica, suavizan las 
temperaturas extremas, amortiguan el ruido y evitan la erosión del suelo.  Los espacios 
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verdes, ya sean parques, jardines o arbolado de alineación, favorecen unos entornos que 
poseen una tasa alta de biodiversidad, son más ricos y equilibrados, y hacen posible la 
colonización por parte de insectos, aves e incluso de pequeños mamíferos.  También hay 
que destacar la influencia positiva de la vegetación sobre el equilibrio psicosomático de la 
ciudadanía.34 
 

3.2.1.4. Sostenibilidad social. 
 
La sostenibilidad social implica el desarrollo de políticas sociales en el barrio con criterios 
sostenibles.   Que la población sea partícipe de los procesos de desarrollo del barrio y que 
los hábitos de sus actividades cotidianas sean humanas e integrales, que contribuyan al 
reciclado y al uso de materiales no tóxicos al medio ambiente. 
 
Otro elemento importante en la  sostenibilidad social es la existencia de cohesión social en 
el barrio, que el barrio no sea excluyente  sino que en él interactúen diferentes tipos de 
clases sociales. 
 
3.2.2. Salvador Rueda.  Sus planteamientos sobre  ecobarrios. 
           La necesidad de cambiar el  modelo de crecimiento urbano. 
 
 
Salvador Rueda, profesor de la universidad politécnica de Cataluña, en el 2005 hace unas 
publicaciones sobre la estructura de la ciudad actual.   El explica que para que una ciudad 
se mantenga necesita de unos sistemas de soporte y esos sistemas de soporte son los 
recursos naturales que el hombre utiliza como materia para poder vivir y desarrollar una 
ciudad.  El cita: 
 
“La presión sobre los sistemas de soporte ya sea por explotación o por impacto 
contaminante depende de cómo se organicen las ciudades.  La mayor o menor presión 
sobre el entorno depende de nosotros, depende de cómo organicemos nuestros sistemas 
urbanos. 
Reducir la presión sobre los sistemas de soporte es el camino para aumentar nuestra 
capacidad de anticipación, hoy reducida por el aumento creciente de las incertidumbres que 
genera el proceso hacia la insostenibilidad.  De hecho la insostenibilidad se asienta en dos 
aspectos clave: uno hace referencia a la presión sobre los sistemas de soporte y otro a la 
organización urbana. La presión por explotación y/o impacto contaminante antes 
mencionada, aumenta hoy de manera explosiva debido a las lógicas inherentes al actual 
modelo de producir ciudad. Son lógicas que en lugar de reducir la presión sobre los 
sistemas de soporte, las aumentan puesto que son lógicas económicas y de poder que se 
basan en el consumo de recursos como estrategia competitiva”. 
 
 
 
 
 
 

34. Falcón, Antoni, 2007. Espacios verdes para una ciudad sostenible. Planificación, proyectos, mantenimiento y 

gestión. 
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“Los sistemas de soporte vienen a representar los recursos naturales que es de donde el 
hombre extrae la materia para hacer y mantener la  ciudad donde vive.  Esos sistemas de 
soporte serian los árboles, el aire, los animales, los recursos mineros, el suelo de cultivo, los 
ríos, etc.  De cada uno de estos elementos el hombre extrae algunos de estos  recursos 
naturales que le permitan desarrollar alguna actividad dentro de la ciudad para que esta se 
mantenga.  De ahí sacamos los alimentos, los combustibles, los materiales de construcción,  
las materias primas para hacer ropas, vestidos y  la tecnología que existen en las ciudades. 
Si se reducen esos recursos naturales el soporte de la ciudad se va volviendo más débil y la 
ciudad cada vez mas grande porque con el paso de los años su población va en aumento, lo 
que causaría la ruptura del elemento que soporta la ciudad y esta caería, es decir, 
colapsará”. (Ver fig.10.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por estos planteamientos ya explicado Salvador Rueda dice que hablar hoy de desarrollo 
sostenible es una contradicción, puesto que el desarrollo supone un aumento creciente de la 
presión sobre los sistemas de soporte y la sostenibilidad lo contrario.  Desarrollo y 
sostenible, con la actual estrategia para competir basada en el consumo de recursos, son 
palabras contradictorias, es decir, constituyen un oxímoron. 

La minería El agua El cultivo 

Los árboles EL aire. Los animales 

Ciudad 

El agua Los árboles El aire 

Ciudad 

 
Ciudad 

Basura 

CO2 

Asfalto 

Gráfico10. Transformación de la 
ciudad del siglo XVI al siglo XXI. 

 
Las figuras de la derecha nos 

muestran de manera gráfica lo que 
explica Salvador Rueda sobre la 

ciudad actual. 
A medida que pasan los años las 
ciudades se van volviendo más 

grandes y su sistema de soporte que 
son los recursos naturales se van 
reduciendo considerablemente, si 
continuamos con el mismo modelo 
de ciudad para finales del siglo XXI 

tendremos un planeta con unas 
grandes ciudades sin ninguna base 

de sistemas que las puedan 
sostener. 

Siglo XVI. Pequeñas ciudades 
grandes recursos naturales. 

Siglo XX. Rápido crecimiento de las 
ciudades, reducción de los recursos 

naturales. 
Siglo XXI, grades ciudades, muchas 

contaminaciones. 
 

Fuente: Elaboración propia, de las 
teorías de Salvador Rueda. 

Ciudad  siglo XVI 

Ciudad  siglo XX 

Ciudad  finales siglo XXI 
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 La única posibilidad de acercarlas vendría, necesariamente, de la mano de un cambio de 
estrategia competitiva, una estrategia basada en el aumento de la información que sustituya 
a la actual, fundamentada en el consumo de recursos. 
 

Desarrollo.  Sostenibilidad.  

Consumo de productos. Reducción del consumo. 

Expandir la ciudad para producir 
movilidad y así incrementar el consumo. 

Producir una ciudad compacta para 
reducir la movilidad. 

Aumento de población para aumentar el 
consumo. 

Control del crecimiento poblacional para 
evitar  el consumismo. 

Construcción de grandes infraestructuras 
para incrementar el consumo de 

materiales constructivos sin importar los 
impactos que estos puedan producir al 

medio ambiente. 

Construcción de infraestructuras 
necesarias que garanticen la calidad de 

vida de la gente con materiales 
amigables al medio ambiente. 

Avance acelerado de la tecnología para 
hacer que la gente cambie rápidamente 
sus artículos y producir mayor  consumo 

en la gente. 

Que los avances de la tecnología 
garanticen el reciclado de los artículos y 

que los productos duren un tiempo 
prolongado de vida útil para evitar ser 

cambiados rápidamente. 
Individualidad social. La gente vive en sí 
mismo y no desarrolla el sentido de la 
convivencia, haciendo que cada quien 

tenga lo suyo y lo lleve a mayores niveles 
de consumo en la sociedad. 

Que las personas en sus barrios tengan 
el sentido de  convivencia y la  
interrelación entre sus vecinos 

permitiendo cambios dentro de la 
comunidad que sea de bien común para 

todos. 
 

Tabla 4. Relación entre desarrollo y sostenibilidad. 
 

Elaboración propia. Tabla elaborada analizando los planteamientos que nos hace Salvador Rueda sobre el 
desarrollo sostenible. 

 
“El desarrollo sostenible es una innovación para el crecimiento y no una innovación para la 
ruptura”, aclara el sociólogo Christopher Gibout (2012). “De hecho, es en principio desarrollo 
económico al que añadimos una doble dimensión, por una parte una dimensión de 
durabilidad, de sostenibilidad, es decir, que es necesario preservar los recursos y el 
medioambiente para las generaciones futuras, y además tiene una dimensión de 
democracia participativa”. 
 
La información organizada en los sistemas urbanos constituye el segundo eje donde asentar 
el proceso hacia la sostenibilidad.  Los procesos de los sistemas biológicos en la naturaleza: 
la evolución de las especies y la sucesión en los ecosistemas, nos muestran cómo desde 
estructuras sencillas se pasa a estructuras complejas.  Este proceso hacia la eficiencia no 
es el camino hoy escogido para construir la ciudad que, aunque aumenta en información 
organizada (en complejidad), lo hace a expensas del despilfarro de recursos siguiendo la 
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actual estrategia para competir  Por unidad de energía empleada, la complejidad urbana 
mantenida o aumentada es ciertamente reducida, puesto que, como se ha dicho, la lógica 
de la eficiencia no es la lógica seguida. 
 
El modelo de ciudad sostenible seria aquel que, invirtiendo la tendencia actual, reduce 
paulatinamente la energía (el consumo de recursos) a la vez que aumenta el valor de la 
organización urbana.  Reducir el consumo de recursos se enfrenta a la actual estrategia 
competitiva entre territorios, que se basa justo en sentido contrario, en un aumento del 
consumo de recursos naturales.  
 
Cambiar de estrategia supone un cambio copernícano de la actual lógica económica y con 
ello de los estilos de vida basados en la adquisición masiva de bienes de consumo, de 
ocupación del suelo, de consumo de agua y energía.  Cambiar de estrategia supone, en las 
actuales condiciones, una verdadera revolución que a uno se le antoja imposible de abordar 
sino se dirigen los pasos hacia una salida que compagine y haga compatible el desarrollo y 
la sostenibilidad.  La única estrategia para competir entre territorios que podrían arrojar 
cierta luz y acercamiento entre ambos conceptos es la estrategia basada en la información y 
el conocimiento.  Esta estrategia no es otra que la empleada por los sistemas complejos en 
la naturaleza que, como apuntábamos, maximizan la entropía en términos de información. 
 
Rueda plantea: “el urbanismo actual, que tiene su concreción34a proyectual en un plano de 
dos dimensiones a cota cero, viene limitado por el propio instrumento proyectual.  En el 
plano urbanístico no cabe, prácticamente, nada más.  Las variables antes mencionadas no 
tienen cabida y por ello no se resuelven en la ecuación urbana.  Reducir el consumo de 
recursos y a la vez aumentar la información y el conocimiento, forman parte de la misma 
ecuación.  El modelo de ciudad sostenible no es posible alcanzarlo sin el desarrollo del 
modelo de la ciudad del conocimiento y la ciudad del conocimiento sin el desarrollo del 
modelo de la ciudad sostenible, no tiene futuro”.  
 
El desarrollo de ambos modelos, paralelamente, permite abordar los dos retos más 
importantes que hoy tiene la sociedad actual: por una parte, la entrada en la sociedad de la 
información y el conocimiento y, por otra, la necesidad de reducir los problemas de carácter 
ecológico que hoy tiene el planeta, fruto de la presión creciente que ejercen los sistemas 
humanos en general y los urbanos muy especialmente en el conjunto de los ecosistemas de 
la tierra. 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Representación gráfica sobre modelo de ciudad sostenible. 
 

Elaboración propia.  Realizado de las opiniones de Salvador Rueda sobre la ciudad sostenible. 
 
 
 
 

Futuro de la 
ciudad. 

Ciudad del 
conocimiento 

Modelo ciudad 
sostenible. 

34a.  Entiéndase por Concreción,  reducción a lo esencial o a lo preciso de un asunto o materia. 
ccionario de la lengua española, Real academia española. 2001. 
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Salvador Rueda bajo estos planteamientos expone un modelo de ecobarrios basado en 4 
ejes: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la estabilidad social.  Los cuales se 
pueden desarrollar en barrios ya estructurados y convertirlos en ecobarrios y en la formación 
de ecobarrios con nuevos diseños urbanos en las periferias de las ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12. Elementos que componen el ecobarrio. 
Elaboración propia.  Realizado de las opiniones de Salvador Rueda sobre los Ecobarrios. 

 
 

3.2.2.1. Compacidad. 
 
 
Compacidad.  Cualidad de compacto.   Denso, condensado.35 
Cuando utilizamos el término de compacidad hacemos referencia a concentración, algo que 
es denso.  Dentro de los planteamientos de compacidad aplicados a los ecobarrios, estamos 
hablando que debemos de buscar que los barrios tengan una densidad habitacional 
considerable que evite que el territorio urbano sea disperso y sin planificación. 
Salvador Rueda explica: 
 
 “La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los componentes 
que conforman la ciudad, es decir, la reunión en un espacio más o menos limitado de los 
usos y las funciones urbanas.  . 
La compacidad, por tanto, facilita el contacto, el intercambio y la comunicación que son, 
como se sabe, la esencia de la ciudad.  Potencia la probabilidad de contactos y con ellos la 
relación entre los elementos del sistema urbano”. 35a 
 
Ventajas: 
 

� La versatilidad de morfologías urbanas. 

� La existencia de transporte público que ofrece movilidad para toda la población. 

� La reducción de los tráficos en vehículo privado. 

� La existencia de áreas polifuncionales a las que es posible llegar andando. 

 

 

 

 

Compacidad Complejidad Eficiencia Cohesión social 

ECOBARRIO 

35. Diccionario de la lengua española, Real academia española. 2001. 
35a.Rueda, S. (2002). Barcelona, ciudad mediterránea, compacta y compleja. Una visión de futuro más sostenible. 
Ed. Ayuntamiento de Barcelona. 
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� Menores costos para calefactar debido a la densidad de la edificación. 

� La sociabilidad y los intercambios personales. 

� La seguridad ciudadana. 

 
En  España el Urbanista López de Lucio, 1993, indica cuales son las consecuencias 
negativas que tiene la aplicación del modelo territorial disperso sobre el territorio, las cuales 
son: 
 

� Incremento unitario de los precios de construcción, conservación y utilización del 

territorio urbanizado.  El suelo urbanizado es un recurso costoso. 

� Demanda de grandes infraestructuras de urbanización, suministro de agua, 

electricidad, telecomunicaciones, recogida y depuración de aguas residuales, etc.  

Con sus costes de realización y mantenimiento muy elevados. 

� Demanda de grandes infraestructuras viarias, ferroviarias y transporte público 

suburbano también con necesidad de grandes inversiones y con problemas de 

contaminación. 

� Especialización funcional y homogenización de los fragmentos espaciales  urbanos, es 

decir, pérdida de la mezcla de uso de la ciudad tradicional. 

� Desaparición del espacio público multifuncional y sin limitación de acceso, 

desplazado por el gran centro ocio y comercio. 

� Crecimiento exponencial de las distancias recorridas en los  desplazamientos 

cotidianos, casi todos mecanizados, y la desaparición de casi todos los recorridos a 

pie. 
� Implica consumos crecientes de materias primas no renovables, y contaminación 

urbana.
37. 

Pensar en una ciudad compacta es crear una ciudad que facilite el intercambio físico en los 
espacios públicos y  la accesibilidad a los servicios de la ciudad por parte de los ciudadanos 
que la habitan.  
 
 En el Plan de Movilidad y espacio público de Lugo en el 2009,  estudian la relación entre 
espacio edificado y espacio público y aplican unos indicadores de compacidad que son:  
 
La compacidad absoluta que evalúa el modelo de ciudad existente tomando la densidad 
edificatoria, relacionándola con el consumo del suelo. 
La compacidad corregida que calcula el equilibrio de compresión y descompresión urbana 
dividiendo el volumen edificado por los espacios de estancia, (las aceras mayores de 5 m, 
las calles peatonales, los bulevares, los paseos, los parques, las plazas y jardines y los 
espacios forestales).37a 
 
 
 
 

37. López de lucio, R.  Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX  Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Valencia.  
                 37ª.  Plan de movilidad y espacio público en Lugo, 2009, Ayuntamiento de Lugo Región de Galicia. 
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Estos indicadores tienen una relación similar cuando aplicamos la densidad residencial y 
hablamos de densidad bruta y  densidad neta en el estudio de las ciudades, permitiendo 
establecer parámetros indicativos de cuanto territorio urbano es destinado a espacios 
culturales, deportivos y recreativos con relación a los suelos utilizados para usos 
habitacionales.  
 
La densidad residencial bruta: es el resultado de dividir el número de habitantes de una zona 
por la superficie de esta. Para el cálculo de la densidad bruta se incluye la superficie 
ocupada por todas las viviendas y sus parcelas, las calles, el comercio local, sus parcelas, 
las calles, el comercio local, las escuelas primarias y espacios libres y se excluye, la 
superficie de suelo ocupado por todos los otros usos como, parques urbanos, etc. 
 
La  densidad residencial Neta: se obtiene dividiendo la población o número de viviendas del 
área por la superficie ocupada por esta. Incluye las viviendas con sus parcelas y jardines 
privados y el espacio libre que pertenezca a estas, como jardines comunes, espacios para 
juegos de niños, etc., así como la superficie dedicada a aparcamiento de residentes y 
visitantes.37b 

 
Trabajar estas relaciones de densidad bruta y neta es también es un parámetro importante 
para determinar si  las proyecciones de las ciudades han sido compactas o difusas. 
 
 
3.2.2.2. La complejidad. 
 
 
Complejidad.  Cualidad de complejo.  Que se compone de elementos diversos.  Conjunto o 
unión de dos o más cosas.38. 
Lo complejo hace referencia a lo diverso, distintos elementos completamente diferentes que 
conviven en conjunto. 
 
A primera vista, la complejidad es un fenómeno cuantitativo, una cantidad extrema de 
interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades. Pero la 
complejidad no abarca sólo cantidades de unidades e interacciones, abarca también 
incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos aleatorios.  En cierto sentido, la complejidad 
siempre está relacionada con el azar. La complejidad estaría relacionada con la 
acumulación de información que porta cada uno de los actores del sistema urbano.  
 
La diversidad de actividades económicas, instituciones y asociaciones urbanas, la mezcla de 
usos y funciones en el marco del ecobarrio posibilitan el aumento de la relación y contacto 
entre estos actores y «proporciona una de las características básicas de las ciudades 
complejas: la creatividad»  que será lo que le permita influir en el presente y controlar el 
futuro, reaccionando ante distintas situaciones para adaptarse a ellas.  
 
 
 37b. López Candeira, Jose A. Diseño Urbano  Editora. Munilla-Leria, Madrid España 1999. 

38. Diccionario de la lengua española. Real academia española. Vigésima segunda edición  
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Aumentar la complejidad urbana significa aumentar la diversidad de las personas jurídicas y 
con ello el nivel de conocimiento acumulado que atrae, cuando se alcanza determinada 
masa crítica, un número mayor de actividades que prosperan por las sinergias que 
proporciona una complejidad creciente. La atracción de inversiones aumenta a medida que 
lo hace la diversidad de personas jurídicas, es decir en la medida que aumenta el capital 
económico y el capital social. El hombre es portador de información  y sus informaciones 
van aumentando y acumulándose en el tiempo esto permite que sus conocimientos influyan 
significativamente en el presente y controlar el futuro.  Al aumento de complejidad urbana 
debería acompañarlo un incremento de las actividades densas en conocimiento, es decir 
actividades con información como valor añadido. 
 
3.2.2.3. La eficiencia. 
 
 
La tierra es un sistema abierto en energía y prácticamente cerrado en materiales, si bien los 
sistemas que soporta son sistemas abiertos tanto en materiales como en energía.  Puesto 
que los organismos en general, y el hombre en particular, necesitan degradar energía y 
utilizar materiales para mantener su vida y la de los sistemas que los soportan, la única 
forma de evitar que esto nos conduzca a un deterioro entrópico de los ecosistemas y nos 
proyecte a unos equilibrios diferentes a los actuales con la incertidumbre que representa de 
cara al futuro, pasa por ir articulando esta degradación energética y la transformación de los 
materiales sobre el único flujo de energía renovable que se recibe, el procedente del sol y 
sus derivados, manteniendo un reciclaje de los ciclos materiales, tal como se encarga de 
demostrar continuamente el funcionamiento de la biósfera. 
 
Peter Naes, profesor de planificación urbana de la universidad de Aalborg, Dinamarca, ha 
realizado estudios experimentales sobre la región metropolitana de Oslo, (1996).  Concluye 
que la forma de la ciudad contemporánea puede estar directamente relacionada con el 
consumo energético, y de ahí que resulten unas formas urbanas más sostenibles que otras, 
comparativamente.  
 
 En concreto, resume los factores formales de la ciudad que contribuyen a reducir el 
consumo energético por habitantes, en los siguientes puntos: 
 

� Una alta densidad de la ciudad, entendiéndola en su totalidad, significa menores 
consumos energéticos, también en la escala local es oportuno esta alta densidad 
para reducirlos. 

� Una alta densidad en las áreas que componen la ciudad en sus diferentes zonas es 
más favorable frente a otras opciones formales. 

� Una distribución centralizada de viviendas dentro de la zona urbana principal (o 
centro de comercio y actividades) 

� Una distribución centralizada de los puestos de trabajo dentro de las partes 
consolidadas o centrales de la ciudad. 
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� Unas concentraciones descentralizadas en la escala regional, configurando una red 
de ciudades interconectadas eficazmente por ferrocarril o transportes no 
contaminantes. 

� Una elevada población en la ciudad. 
 

En el ámbito de la energía, el urbanismo ecológico plantea que los nuevos barrios superen 
su condición de menos consumidores de energía, para convertirse en generadores de 
energías renovables que tiendan a la autosuficiencia. La generación se combina con 
medidas de ahorro y eficiencia. 

3.2.2.4. Cohesión social. 
 
 
Cohesión, como explica el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace referencia a 
la acción y efecto de reunirse las cosas entre sí.  Lo social es perteneciente o relativo a la 
sociedad y sociedad son agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad 
distinta, de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación, 
todos o alguno de los fines de la vida.39. 

 

 Los seres humanos son seres que viven en sociedad y lo que garantiza una correcta salud 
mental y física de una persona en la ciudad es la interacción que tiene la gente  dentro de su 
entorno, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares o con sus 
amigos de infancia, pero se debe garantizar que esa interacción no sea clasista sino que en 
un grupo deben de interactuar todas las clases que existen en una ciudad, para que haya 
igualdad.  
 
A las estrategias que derivan de la mezcla y la misticidad, deberán añadirse aquellas otras 
que permiten resolver las necesidades básicas y establecer los equilibrios entre los 
diferentes actores de la ciudad.  El trabajo, la vivienda, la educación, la cultura, la sanidad, la 
seguridad, etc., han de garantizarse, resolviendo a la vez los problemas actuales. 
Crear las condiciones para fundamentar la igualdad de oportunidades por razón de sexo, 
edad, raza, religión, condición física, en el “crecimiento” de los individuos y los colectivos, se 
convierte en la función guía de los programas sociales. 
 

3.2.3. Esquema de barrio sostenible expuestos por Philine Gaffron, Gé Huismans y  
Franz Skala.   
 
Para poder hacer efectiva la aplicación de un modelo de ciudad sostenible se deben de 
trabajar una visión compartida de los diferentes factores que interactúan en una ciudad.  Un 
planteamiento sostenible a nivel general pretende maximizar el respeto por los paisajes y 
ecosistemas naturales y antropogénicos40, optimizando la interacción de los flujos de 
materiales a escala local y regional. 
 
 
 

 

38a. Publicación realizada por Ezquiaga Dominguez, Jose María en la edición del libro, Transformaciones Urbanas 
Sostenibles. 2011 

39. http://www.bcnecologia.net/documentos/Ecobarrios.pdf 

40. Scott, Michon (2008) define antropogénicos,  como procesos o materiales que son el resultado de 

actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 
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Gráfico12. 
Estructura de un ecobarrio 

 
Explicación gráfica de la 
relación que tiene cada uno 
de los elementos que 
interactúan en la aplicación 
de un ecobarrio según nos 
explica el manual para el 
diseño de ecociudades en 
Europa. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Dentro del planeamiento de sostenibilidad de barrio se trabaja básicamente la estructura 
urbana, los sistemas de transporte, los flujos de energía y materiales y los aspectos socio 
económicos41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la aplicación de un ecobarrio cada uno de los elementos trabaja conjuntamente, 
uno aportándole a los otros resultados para que sea eficiente el ecobarrio.  Los elementos 
no son aislados uno del otro sino que trabajan en círculo y en armonía. Una buena 
estructura urbana ayuda a un correcto desarrollo de los sistemas de transporte, el buen 
desarrollo del transporte permite que se utilice menos energía para movilizar a las personas 
y se ahorra energía, ese ahorro de energía  reduce los consumos y la integración social 
permite que la estructura urbana de la ciudad sea más eficiente dentro de los 
planteamientos de la participación.  
 

3.2.3.1. Estructura urbana. 
 
Trabajando una correcta estructura urbana se logra minimizar el consumo de suelos 
vírgenes y logramos que la ciudad no crezca desordenadamente ni como una depredadora 
en el medio ambiente.  Concentrando el territorio (haciéndolo más compacto) se reducen las 
distancias y se ahorra energía en movilidad. 
Una correcta estructura urbana debe garantizar la diversidad de usos, garantizando que a 
cortas distancias la gente pueda tener acceso a todo. 
 
 
 
 
 

41. Gaffron Philine, Huismans Gé y Skala Franz.  Proyecto ecocity, Manual para el diseño de eco 
ciudades en Europa. 2008. 
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Acondicionar el suelo ya edificado, promoviéndolo para evitar la demanda de nuevas 
edificaciones. 
Promover los espacios públicos hacer que estén integrados a la estructura que tenga el 
barrio. 
La creación de un paisaje natural donde se aprecie la integración del medio natural con la 
trama urbana que tendría la ciudad. 
El estudio de las orientaciones más óptimas para las edificaciones para tener edificios que 
consuman menos energía y aprovechen favorablemente las condiciones del clima para 
conseguir confort dentro de los edificios (arquitectura bioclimática). 
 

3.2.3.2. Sistemas de transporte. 
 
Utilizando sistemas de transportes eficientes reducimos el consumo de energía primaria y 
utilizando medios de transporte público efectivo se minimiza la demanda del transporte 
privado, logrando reducir los niveles de contaminación que existen en la ciudad, 
minimizando los efectos perjudícales sobre la salud humana y el medio ambiente, logrando 
maximizar el bienestar  mental de la población. 
 
Se debe reducir las distancias  para evitar que la gente pierda tiempo en desplazarse de un 
lugar a otro para realizar sus actividades diarias.  Hay que incentivar a la población a utilizar 
medios de transporte más eficientes como  las bicicletas y caminar, para ello se deben de 
garantizar espacios para los ciclistas dentro de la ciudad así como aceras con proporciones 
adecuadas y en buen estado. 
 
También es importante incentivar las actividades colectivas, transporte de mercancías, 
abastecimientos de negocios etc.  Además incentivar el transporte público en masa  como el 
metro, metro ligero (tranvía), autobuses, etc. 
 

3.2.3.3. Flujo de energía y materiales. 
 
Trabajando con sistemas de energías renovables y materiales auto suficientes se logra 
minimizar el consumo de energía primaria y de materia prima. 
 
Tratar de crear energías que sean más limpias y menos contaminantes, buscar los 
mecanismos para eliminar la generación de energía nuclear y optar por las energías 
renovables como es el uso de los paneles solares, los aerogeneradores, la generación de 
energía hidroeléctrica, la biomasa, el gas natural, etc. 
 
Reducir el consumo de energía en las edificaciones, optar por estrategias de confort  
híbridas que sean pasivas y activas, reduciendo el uso de la calefacción y el aire 
acondicionado. 
El uso de materiales de construcción que no sean tóxicos y respetuosos con el medio 
ambiente, buscar mecanismos para reducir los consumos de materiales y reciclar los 
desechos sólidos urbanos.   
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Cerrar el ciclo del agua, creando mecanismos para reducir el consumo del agua, depurar las 
aguas negras, y crear mecanismos para almacenar y reutilizar las aguas pluviales.  Mejorar 
el entorno vegetal y la biodiversidad para reducir la contaminación por CO2. 
Aprovechar el clima para hacer los edificios más eficientes a nivel energético (Arquitectura 
Bioclimática), cortas distancias y bien conectado con la ciudad para así reducir el gasto de 
energía en vehículos. 
 

3.2.3.4. Aspectos socioeconómicos.  
 
Manejando adecuadamente los aspectos socioeconómicos de la ciudad se logra 
proporcionar dotaciones para el cuidado y la atención de las personas, se crea un marco de 
buena gobernabilidad, se maximizan la concienciación ciudadana sobre la importancia del 
desarrollo sostenible, se desarrolla una economía local diversificada, resistente a las 
fluctuaciones y con altos niveles de innovaciones. 
 
Se les debe proporcionar a las personas las atenciones básicas de comida, alojamiento, 
educación empleo, etc.  Es indispensable que una ciudad le proporcione estas atenciones a 
la gente porque si no sería imposible para un ciudadano pensar en sostenibilidad sin tener 
cubierta esas necesidades.  
 
También hay que hacer que la gente tenga el sentido de pertenencia en su barrio para que 
ellos mismos sean los que cuiden y conserven en buen estado su espacio físico.  Hacer que 
la economía sea diversificada  con ofertas de empleo de todo tipo para la gente.  Crear en la 
conciencia de las personas la importancia del desarrollo sostenible para una ciudad. 
 
Si analizamos los planteamientos que hacen Rudin y Falk en 1999, las teorías de Salvador 
Rueda del 2005  y las explicaciones que hace  el libro ecocity sobre la ciudad,  ellos hablan 
de 4 ejes principales para explicar  un ecobarrio, quienes lo describen empleando 
expresiones diferentes que al final nos llevan a los mismos resultados. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12A.  Relación de las diferentes teorías sobre 
ecobarrios. 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.3.  Nuevo planteamiento de urbanismo sostenible. 
 
En el libro titulado “Mas allá de los limites de crecimiento” (Meadows, 1993), plantea que la 
hipótesis de mantenimiento del actual sistema de producción y consumo puede suponer una 
crisis de impredecibles dimensiones en el primer tercio del siglo entrante.   
Mientras Donella Meadows critica el sistema de producción actual 1993, Edgar Morin, 
sociólogo y filósofo francés, dice que el hombre es un elemento del ecosistema,”cuando 
el universo es una mezcla de caos y orden; a partir del concepto y práctica de la Auto-eco-
organización, el sujeto y el objeto son partes inseparables de la relación autorganizador-
ecosistema.” 
 
Cuando D. Meadows explica los problemas que existen en el actual modelo de producción 
que se está desarrollando y el planteamiento de E. Morin sobre la necesidad del ser humano 
de vivir  con el ecosistema como elemento perteneciente del mismo,  nos damos cuenta que 
una de las causas que está haciendo que el modelo de producción que estamos 
desarrollando en la actualidad  no funcione es que nos estamos alejando demasiado de la 
relación que deben tener los seres humanos con su ecosistema natural42,  lo que  dificulta el 
desarrollo de  la estructura económica,  política y social en el mundo.  Lo que ha llevado a 
crear otros modelos de crecimiento que sean más eficientes, uno de estos nuevos 
crecimientos que se están ejecutando como respuesta a las soluciones urbanas sostenibles 
son los ecobarrios. 
 
43 A finales del XIX y principio del siglo XX la industria logró un gran desarrollo económico lo 
que trajo un rápido crecimiento de la ciudad y un gran deterioro del medio ambiente.  La 
primera propuesta urbana para frenar el problema que se estaba desarrollando en las 
ciudades la aportó Ebenezer Howard en los años 1880 con los planteamientos de la ciudad 
jardín.  En estas propuestas se respetaba la naturaleza, por el contrario de los proyectos de 
remodelación que propuso Le Corbusier, con base de la demolición y construcción de torres, 
arrasaban la naturaleza y la historia en las áreas más importantes o de mayor tradición de 
las ciudades.  Se obligaba a los usuarios a adoptar formas de vida que en la mayoría de los 
casos eran completamente nuevas o distintas.  Lo social y lo cultural no formaban parte de 
las determinantes de Le Corbusier.43. 
No parece por tanto razonable seguir creyendo en una organización basada en los actuales 
parámetros.  El concepto de sostenibilidad surge a raíz de la percepción de los efectos 
negativos que el modelo vigente de desarrollo tiene sobre la calidad de vida y nuestro 
entorno próximo, y de la imposibilidad de mantenerlo de forma indefinida sin producir 
modificaciones imprevisibles sobre la  biósfera. 
Esto hace que en el año 1988 surja el concepto de desarrollo sostenible,  que aparece en el 
informe sobre nuestro futuro común  (comisión mundial para el medio ambiente y el 
desarrollo  Brundtland en 1987). 
 
 
 

42. . Moin explica, La visión ecológica consiste en percibir todo fenómeno autónomo en relación con el entorno. 
 
43. Vargas Diez, Alejandro, Tendencias Urbanísticas en América Latina y el Caribe. La situación a finales del siglo XX. 
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3.3.1.  El ecobarrio como solución urbana sostenible.  
 
 
El urbanismo sostenible procura generar un entorno urbano que no afecte el medio 
ambiente y que facilite los recursos urbanísticos necesarios para el desarrollo de las 
actividades económicas, políticas y sociales del individuo, no solo  como  estructura de 
ciudad sino también con el  cumplimento del ahorro energético,  la protección de los 
recursos naturales y una buena integración persona-naturaleza que permita crear un mejor 
lugar para vivir.44 

 
Crear un ecobarrio en un territorio como solución sostenible a las problemáticas urbanas 
existente en la actualidad, es una opción que nos permite iniciar un proceso de 
transformación de una ciudad, cambiar la directrices tradicionales de conceptualización de 
una ciudad tradicional no se puede lograr si no se trabaja la transformación de la misma por 
escenarios, interviniendo tanto territorios consolidados como territorios periféricos que están 
en proceso de consolidación. 
 
Trabajar un ecobarrio facilita introducir a la comunidad dentro del proceso de transformación 
del territorio, permite que se eduque a la población sobre cómo manejar los residuos 
urbanos, la importancia de movilizarse con transporte público y de proteger mas los 
elementos naturales que existen a su alrededor. 
 
Cambiar los hábitos tradicionales de comportamiento de una sociedad es un proceso 
complejo sobre todo si estos piensan que van a dejar de desarrollar sus actividades 
cotidianas dentro de la ciudad.  Hay que enseñarle a la población que una propuesta de 
ciudad sostenible no implica que las personas dejen sus hábitos normales, pero si implica el 
ir creando hábitos nuevos en la gente, que vean como una prioridad la importancia de una 
ciudad más sostenible, que permitan que estas propuestas sean una realidad.  No es 
posible construir una ciudad sostenible si las personas no manejan de una manera 
adecuada los elementos que la conforman.  
 
El ecobarrio permite la relación más directa con la población que permitirá que esos nuevos 
hábitos sean introducidos a la gente con más facilidad dentro del desarrollo de sus 
actividades cotidianas.  También el ecobarrio permite que dentro de un plan general de 
transformación de una ciudad se empiecen a trabajar por zonas puntuales en el territorio 
hasta completar el plan general propuesto.  
 
El ecobarrio nos permite trabajar en un territorio urbano suelos que quieren ser recuperados, 
suelos vírgenes (que aun no han sido intervenidos urbanísticamente) y suelos consolidados 
(que quieren ser transformados en suelos sostenibles), además que permite trabajar 
territorios de distintos tamaños adaptados a las condiciones climáticas existentes.44a   
 
 
 
 

44. Di Pace M, Ecología de la Ciudad, 2004 Buenos Aires. 
44ª. Ante los puntos ya detallados se comprende que las características de los ecobarrio son soluciones 
urbanas que garantizan la sostenibilidad de las ciudades. 
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Los territorios sostenibles deberían cumplir las siguientes condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12. Condiciones de la Sostenibilidad urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia. Conclusiones  extraídas de la  Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles de 1994, Aalborg 
 

 

Cada condición de sostenibilidad que vimos en el grafico 12, buscan dentro del urbanismo, 
desarrollar una intervención de un territorio que busque una integración sostenible del 
hombre dentro de su ecosistema. 
 

Condiciones de la Sostenibilidad Urbana. 

Ambiente: Uso racional de recursos, ahorro 
energético, reciclaje equilibrio entre entornos 
naturales y construidos. 

Economía: Control local de los recursos, 
capacitación, inversión en áreas con declive 
económico, marginalidad social o deterioro 
físico. 

Sociedad: Vivienda y equipamientos, igualdad 
de oportunidades, trabajo y autonomía, 
participación  pública, rechazo a  la exclusión. 

Cultura: identidad de lugar, diversidad 
cultural, libertad de elección, expresión y 
desarrollo. 

El medio ambiente es un elemento esencial 
en el proceso de planificación de un 
territorio sostenible. Hay que conocer los 
elementos medio ambientales que existen en 
un territorio para evitar que este sea 

impactado y degradado. 

No se puede desarrollar un planteamiento 
sostenible en una ciudad si su población no 
cuenta con recursos económicos para cubrir 
sus necesidades básicas, por tal razón se 
deben crear estrategias que garanticen la 
reducción de la desigualdad social  en la 
ciudad y reducir al máximo la 
marginalidad. 

En el ámbito social se debe lograr que existan 
mayores incentivo de la vivienda social, 
involucrar a la gente en los procesos de 
transformación, educar al ciudadano y lograr 
que exista mayor equidad social entre la 

población.  

En lo cultural, crear el sentido de 
pertenencia en el ciudadano por el espacio 
urbano que este habita, libertad de 
participar en las tomas de decisiones de la 
ciudad, crear en la gente costumbres 
ambientales que garanticen un correcto 
manejo de los recursos naturales. 
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3.3.1.  Soluciones ecológicas en un territorio urbano.  
 
Introducir en un territorio ideas ecológicas consisten en  ordenar  los  usos del suelo 
tomando en cuenta la conservación de nuestro ecosistema.  La planificación ecológica 
propone modelos mucho más orgánicos, plurifuncionales y complejos que  pretenden la 
integración del nuevo desarrollo urbanos al ecosistema ya existente, tomando en cuenta la 
orografía y los elementos naturales que se encuentran en nuestro entorno. 
 
La universidad de Michigan define el ecosistema como una unidad compuesta de 
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.  Los ecosistemas suelen 
formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro 
del sistema. Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 
vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan.  

 
 Este modelo de planificación pretende lograr que las  nuevas ordenanzas urbanas no se 
conviertan en propuestas de crecimiento destructoras del medio ambiente, sino mas bien 
lograr que estas nuevas  propuestas de planificación se integren al ecosistema ya existente 
y que contribuyan con la protección del mismo, haciendo que las ciudades sean más 
sostenibles. 
 
El espacio urbano creado por el hombre  tiene que ser formado con criterios ecológicos para 
poder lograr que la ciudad funcione como un ecosistema  haciendo un urbanismo sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambientales 

Económicas 

Sociales 

Culturales 

Ecología urbana 

Economía ecológica 

Ecología humana 

Permacultura. 

Condicionantes en un territorio. Soluciones ecológicas. 

Gráfico 13.  Soluciones ecológicas en un territorio urbano. 
 

 Elaboración propia.  Conclusiones  extraídas  de la  Conferencia Europea de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles de 1994, Aalborg 

45. Di Pace M, Ecología de la Ciudad, 2004 Buenos Aires. 
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3.3.1.1. Ecología urbana. 
 
El biólogo Eugene Odum 46 explica que el concepto de ecosistema aplicado a la ciudad 
permite acceder a un enfoque globalizador que facilita pensar en la estructura de una 
ciudad y en su funcionamiento a través de procesos ecosistémicos que involucren 
distintos aspectos relacionados con el intercambio de materia y el flujo de energía. 
El urbanismo ecológico actúa sobre cuatro elementos importantes de la ciudad: 
 

• La gestión de los residuos urbanos 
La ciudad produce una gran cantidad de desechos sólidos que son fruto del consumo 
diario de los seres humanos en una ciudad. Los residuos urbanos deben  ser 
clasificados en desechos orgánicos y desechos inorgánicos para ser reciclados, ya que 
la naturaleza en su ciclo natural no tiene la capacidad de eliminar todos los desechos 
que en ella se producen. 
 
• Protección de los recursos hídricos. 

El agua es uno de los elementos naturales más importante para la vida, todas las 
aguas sanitarias y aguas utilizadas en las fábricas e industrias que son 
contaminadas, son vertidas en los ríos, arroyos y costas produciendo un alto nivel de 
contaminación, esto puede  producir  que se pierdan importantes acuíferos de 
nuestro planeta. Las aguas negras que produce la ciudad deben pasar por un 
proceso de depuración antes de ser vertidas a los ríos o costas próximas a una 
ciudad y crear los mecanismos necesarios para reducir y ahorrar la mayor cantidad 
de agua que se consume en las ciudades. 

 
• La protección de los recursos verdes.  

Los recursos vegetales en la ciudad son importantes para eliminar la cantidad de 
CO2 que se genera en las ciudades fruto de los automóviles. Es importante 
garantizar la existencia de zonas verdes como parques y jardines que estén 
integrados a la estructura de la ciudad.  Esto permite que el aire de la ciudad sea 
más puro y que el hombre viva en convivencia con el medio ambiente natural 
circundante. 
 

• Manejo adecuado de los recursos energéticos. 
Buscar los mecanismos para que el edificio tenga las orientaciones adecuadas para 
que sean eficientes energéticamente (ahorren energía para garantizar confort a sus 
usuarios), hacer que la ciudad consuma la menor cantidad de energía posible para 
que esta funcione, utilizando energía renovable integrada a las edificaciones y los 
espacios públicos.  Hacer que los medios de transporte sean eficientes, utilizando el 
transporte público y no el privado, buscando los ahorros para movilizar a las 
personas dentro de la ciudad también garantizar ahorro en los abastecimientos de 
los comercios y los mercados de la ciudad. 
 
 
46. Odum E, 1993. Ecology and our endangered life-support systems. Sinauer Associated Inc., 
Massachusetts.   
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3.3.1.2. Economía ecológica. 
 

Es también llamada economía ambiental o economía de los recursos naturales, Robinson 
John explica que esta consiste en estudiar las interacciones entre los sistemas naturales y el 
sistema social y económico existente. 47 Es ver la capacidad que tiene la humanidad para 
vivir dentro de los límites ambientales47.  El hombre utiliza los elementos y recursos de la 
naturaleza para el desarrollo económico de una ciudad y le devuelve  al ambiente, residuos, 
materiales tóxicos, etc.  Es un mercado que acumula riquezas pero que destruye y que 
contamina.  
 
El primero que habla de la economía ecológica es  Nicholas Georgescu-Roegen en 1971 “el 
caracteriza el proceso económico convencional, desde un punto de vista físico, como la 
transformación inevitable de baja entropía48 o recursos naturales, en alta entropía o 
residuos” o sea la producción del modelo económico convencional produce mucha energía 
sin utilizar que convierte en residuos que la naturaleza tiene que por ciclos naturales eliminar 
en cambio un modelo de producción económica ecológica busca crear poca energía no 
utilizable para que la cantidades de residuos sean menores y que la naturaleza en su ciclo 
natural pueda tener la capacidad de eliminarla. 
 
Se busca con este nuevo modelo económico. 

• 49Un entorno que favorezca una adecuada utilización de los recursos.  Gestionar 
mejor los recursos minerales y aplicar los conocimientos de física y la biología para 
mejorar las gestiones del agua, bosques, pescadería etc. 

• Que la economía proteja a la naturaleza como soporte vital de la humanidad, para 
comprender mejor su dinámica y evolución de los problemas naturales, para reducir 
las consecuencias negativas que les damos a la naturaleza, fruto de nuestras 
acciones. 

• Se busca la equidad y distribución de servicios. 

• La economía está integrada a los sistemas culturales y sociales más amplios de tal  
manera, que naturaleza, economía y sociedad coevolucionen. 

• Se busca darle más importancia a los aspectos sociales y culturales en un territorio.49  
 
3.3.1.3. Ecología humana. 
 
La ecología humana va íntimamente relacionada a la sociología y el término surge en los 
años 1920 por los sociólogos  Robert E. Park y Ernest W. Burgess49.  Ellos realizan una 
teoría sobre la ecología urbana basándose en la relación que tiene una ciudad con la 
naturaleza, sobre todo en la fuerza de la competencia, donde el poder  permite vivir en 
zonas más privilegiadas de una ciudad.  Situación que se daban a principios del siglo XX en 
la ciudad de chicago donde había una especulación muy elevada del suelo urbano.  
 
 
 
 
 

47.  Robinson, John (2004), Algunas definiciones sobre el concepto de desarrollo sostenible. Amsterdam: 
Elsevier. Ecological Economics Vo48/4. ISSN 0921-8009. 
48. entiéndase por entropía a la Función termodinámica que es una medida de la parte no utilizable de la 
energía contenida en un sistema o materia.  
49. conclusiones propias extraídas del libro. Ropke, Inge (2004), The early history of modern ecological 
economics, Amsterdam. 
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Cuando hablamos de ecología humana como mecanismo de actuación en la ciudad dentro 
del ámbito social se hace referencia al estudio de la relación de las actividades sociales que 
desarrolla el ser humano (trabajar, recrearse, habitar  etc.) con su ecosistema.   
 
La ecología humana propone lo siguiente: 

• En vez de desarrollar comunidades en competición, en busca de cambios, 
tecnología, etc., se pasaría a una comunidad que trabaje en cooperación. 

• La adaptación dentro de los territorios sea en base a criterios funcionalistas y 
estructuralista de un territorio con enfoque ecológico. 

• Relación de las poblaciones y la tecnología con un ecosistema social que permita 
que  los grupos sociales y el medio natural convivan en armonía. 
 

50Estos sociólogos estadounidenses desarrollan un programa distintivo de la investigación 
urbana en el departamento de sociología de la Universidad de Chicago.  
 
3.3.1.4. La permacultura. 
 
 Bill Mollison y David Holmgren, dos ecologistas australianos crean el concepto de 
permacultura en el año 197818 que consiste en integrar la agricultura, la arquitectura y 
ecología, enlazado al sistema económico y las tradiciones constructivas de la zona 
empleando materiales del lugar que unan armónicamente la vivienda al paisaje. Este 
concepto engloba la planificación, el diseño del paisaje, el abastecimiento energético, 
integrar las energías renovables y el uso sostenible de los recursos a nivel económico, 
político y social, para prevenir el habitad y garantizar la vida del futuro.  
 
Lo que se pretende lograr aplicando este concepto es: 
 

• Tomar  la vida cotidiana de la gente, sus culturas y tradiciones, combinarla a los 
animales y plantas para garantizar solucionar las necesidades de todos de forma 
adecuada. 

• Planeación del territorio estudiando  los ciclos de vida de los materiales utilizados en 
las viviendas.  

• Integración óptima de las necesidades ecológicas, económicas y sociales del sistema 
para conocer en qué momento las viviendas deben de ser intervenidas para ser 
reconstruidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.  El concepto es extraído del libro que publico el ecologista David Holmgren  llamado Permaculture One: 
A Perennial Agriculture for Human Settlements. 
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3.3.2. Criterio del urbanismo sostenible. 
 
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas (2000), explica que para la aplicación física del concepto 
de sostenibilidad  hay que trabajar de manera adecuada el territorio.  
Para trabajar un territorio urbano se establecen los siguientes parámetros: 
 
Parámetros para intervenir un territorio urbano 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reequilibrio entre naturaleza y ciudad. 
Mantener los procesos naturales dentro del 

tejido urbano. 

Integrar los elementos naturales 
con la ciudad. 

Incentivar la rehabilitación, 
respectando los suelos 

vírgenes. 

Proteger los ríos, riachuelos y 
zonas costeras de la ciudad. 

Redistribución de los recursos y servicios 
sobre el territorio y dentro de la ciudad 

 

Garantizar la cercanía de todos 
los servicios básicos para no 

utilizar el vehículo. 

Oficinas de pagos y atención al 
ciudadano de los servicios 

públicos, cercanos a los barios. 

Cercano a los barrios existan los 
servicios básicos de atención al 

ciudadano, centro salud, 
farmacias, supermercados etc. 

Ahorro energético y conservación de los 
materiales destinados al suministro de los 

servicios urbanos. 

Clasificar los residuos urbanos. 

Uso de energías renovables. 

Sistemas pasivos para 
climatización de edificios. 

(Construcciones sostenibles) 
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Desarrollo local dentro de un marco 
global. 

 

Habitabilidad de los espacios interiores y 
exteriores. 

 

Garantizar la integración social. 

Hacer espacios públicos como 
lugar de recreación y ocio. 

Evitar espacios degradados y 
viviendas sin habitar. 

La posibilidad de adquirir 
empleos cercanos a las 

residencias. 

Centros de formación y atención  
a los ciudadanos. 

Centros educativos y 
universidades a unas distancias 

considerables de la ciudad. 

Cohesión social para la sostenibilidad de 
los sistemas urbanos. 

 

Diversidad social. Todos somos 
parte de la ciudad sin importar 

su clase. 

Mezcla de clases en un espacio 
urbano. 

Educar al ciudadano sin 
importar el tipo de clase social 

para garantizar que todos 
respetemos  y cuidemos el 

espacios urbanos.  

Gráfico 13.  Parámetros para intervenir un territorio urbano. 
 

Fuente: Elaboración propia,  de los planteamientos escritos por Carlos Verdaguer 
Viana-Cárdenas 2000. 
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Vemos que a la hora de intervenir un territorio existen diferentes marcos de actuación y esos 
marcos a su vez se abren otras líneas de actuación dentro de  la ciudad.  Si hablamos de 
ahorro energético este nos indica que tenemos que trabajar el uso de las energías 
renovables, la clasificación de los residuos urbanos, etc.  Y si  hablamos de reequilibrio de la 
naturaleza este nos lleva a trabajar  la siembra de árboles, el respecto a los suelos vírgenes, 
la protección de zonas de humedales, el cuidado de los ríos y costas de una ciudad, así 
cada parámetro de sostenibilidad nos abre diferentes programas de actuación en el territorio 
urbano. 
 
 La ramificación de todas estas líneas de acción solamente puede ser posible  si en ella  
trabajan en conjunto todos los agentes que intervienen en una ciudad, gobierno, 
empresarios, comerciantes, las juntas de vecinos, los agentes municipales, etc.   En el caso 
de ciudades latinoamericanas estos programas de acción solo pueden ser posible si son 
trabajadas por zonas y por pequeños territorios para luego de trabajar  cada zona con el 
mismo criterio y las líneas de actuación se logre al final que el conjunto de actuaciones se 
conviertan en una intervención de un gran territorio que pasaría de ser sostenible para  la 
ciudad.  
 
Analizando las condicionantes básicas que actúan en un territorio se busca que este sea 
intervenido dentro de parámetros ecológicos que garanticen la sostenibilidad, ahora 
debemos  indicar cuáles son  los elementos estructurales que hay que tomar en cuenta a la 
hora de proponer un ciudad sostenible ideal. 
 
Como cita el geógrafo Rafael Yunén. 
 
“Las ciudades son algo más que estructuras de piedra y hormigón; son además, inmensos 
procesadores de alimentos, combustible y de todas las materias primas que nutren a la 
civilización.  Son enormes organismos de metabolismo complejo sin precedentes en la 
naturaleza; son de naturaleza artificial, ya que concentran (en un área pequeña) cantidades 
de alimentos, agua y materiales que son mucho mayores de lo que la naturaleza es capaz 
de proveer; consecuentemente, el consumo de estos recursos genera enormes cantidades 
de basura y agua residual, y del mismo modo que la naturaleza no puede concentrar todos 
los recursos necesarios para hacer sostenible la vida urbana, tampoco puede dispersar los 
desechos producidos. ” (Yunén, 1997). 
 
 
La ciudad como organismo vivo artificial creado por el hombre debe de desarrollar una 
estructura que permita convivir adecuadamente con el medio ambiente natural y que la 
cantidad de elementos contaminantes que ella genere se puedan reutilizar garantizando una 
vida urbana más eficiente sin afectar los ciclos naturales que tiene la vida.  
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3.3.3.  Ciudad sostenible ideal. 
 

En el 1994 se presentan unos patrones que indican cómo debe de ser el modelo de ciudad 
sostenible. En la Conferencia  Europea  de Ciudades y Pueblos Sostenibles indicaron que 
para trabajar la ciudad sostenible se deben intervenir la estructura urbana de la ciudad, el 
diseño urbano de la misma y sus condiciones medioambientes.  En base a lo planteado en 
la conferencia europea, se realizó la siguiente tabla.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoy las ideas de crecimiento de una ciudad se centran en ofrecer calidad al ciudadano, 
hablamos de la sostenibilidad a la hora de proponer estrategias de desarrollo de los 
territorios; al hablar de la estructura urbana de la ciudad, de la tipología de asentamientos, 
de las actividades económicas, de la accesibilidad y la movilidad dentro de los espacios 
urbanos. Todas estas líneas  de intervención siempre van encaminadas bajo la idea  de la 
calidad, una calidad asentada en los principios de sostenibilidad que debe existir en una 
ciudad. 

Ciudad sostenible ideal. 

Estructura urbana.  
Ciudad compacta con límites de contención. Que eviten el crecimiento 
descontrolado, aunque deben ser permeables para permitir el contacto de los tejidos 
urbanos con el entorno natural. 
Recuperación de áreas abandonadas, infrautilizadas o degradadas,  con 
operaciones de regeneración y recuperación  de los tejidos existentes, incluyendo la 
protección del patrimonio urbano. 
Densidades  residenciales relativamente altas,  para conseguir niveles de 
población que aseguren la presencia de equipamientos dotacionales. 
Centros de subcentros de usos mixtos  localizados en torno a modos de transporte 
público. 
Sistemas de comunicación múltiple,  que incluyan distintas modalidades de 
transporte público. 
Redes de espacios libres compuestas por elementos naturales y artificiales. 
Vecindarios como entidad urbanística básica, entendida como la unidad espacial 
mínima, de accesibilidad peatonal, donde se desarrolla la vida cívica y se produce la 
integración social. 

Diseño urbano. 
Oferta residencial diversificada, tanto en tipologías como en formas de acceso, a fin de 
asegurar la heterogeneidad social. 
Diseño urbano de alta calidad para lograr espacios urbanos identificables y que alimenten el 
sentido de pertenencia de sus habitantes. 

Condiciones ambientales. 
Optimización ecológica integral que promueva el metabolismo circular y el menor consumo 
de recursos. 

Tabla 5. Ciudad sostenible ideal. 
Elaboración propia. Información extraída de la 

Conferencia  Europea  de Ciudades y Pueblos Sostenibles  de 1994, Aalborg 
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� Aplicación directa.           No aplica. 
 
 
 

Componentes de una ciudad 
sostenible. 

Escenarios de actuación 

 Ecológico Económico Socio-
cultural 

1. Ciudad de accesibilidad para todos.    �  

2. Ciudad con espacios públicos para la vida 
cotidiana. 

  �  

3. Ciudad en equilibrio con la naturaleza. �    
4. Ciudad con zonas verdes integradas. �    
5. Ciudad bioclimáticamente confortable. �    
6. Ciudad con la mínima demanda de suelo. �    
7. Ciudad para los peatones, los ciclistas y el 

transporte público. 
�   �  

8. Ciudad que contribuya a mantener cerrado el 
ciclo del agua. 

�    

9. Ciudad que reduce, reutiliza y recicla  los 
residuos.  

�   �  

10. Ciudad con una mezcla equilibrada de usos.  �  �  
11. Ciudad de distancias cortas. �    
12. Ciudad con un nuevo equilibrio entre 

centralización y descentralización. 
�    

13. Ciudad con red de barrios urbanos. �  �  �  
14. Ciudad productora de energías renovables. �  �   
15. Ciudad saludable, segura y con calidad de vida. �   �  
16. Ciudad con estilo de vida sostenible. �   �  
17. Ciudad con densidad cualificada. �    
18. Ciudad de urbanidad y construida a escala 

humana. 
�   �  

19. Ciudad con una economía local fuerte.  �   
20. Ciudad construida y gestionada con sus 

habitantes. 
 �  �  

21. Ciudad de desarrollo concentrado en las 
zonas adecuadas. 

 �  �  

22. Ciudad integrada en la región circundante.  �   
23. Ciudad con el mínimo consumo de energía. �  �   
24. Ciudad integrada en las redes globales de 

comunicación  
�  �   

25. Ciudad con identidad cultural y diversidad 
social. 

  �  

Tabla 6.  Componentes de una ciudad sostenible. 
Fuente.  Elaboración propia.  Del libro  Proyecto ecocity, Manual para el diseño de eco ciudades en 

Europa. Libro II 
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La visión de una ciudad sostenible se centra en proponer una visión de ciudad integrada en 
diferentes componentes y cada componente tiene una relación en diferentes escenarios de 
la ciudad. 
 
Algunos de los componentes que hacen sostenible una ciudad  tienen una incidencia dentro 
del escenario económico, socio-cultural y ambiental y la tabla nos va marcando en donde 
estos componentes tienen la mayor incidencia, pero esto no quiere decir que la ejecución de 
un componente no tenga luego incidencia de manera indirecta en los demás escenarios ya 
indicados.  
 
Existe un componente que tiene acción directa en los tres escenarios de actuación, que es 
la ciudad con red de barrios urbanos sostenibles, ya que al momento de proponer una red 
de barrios de este tipo, el escenario de intervención afecta directamente tanto el ámbito 
económico, porque debe garantizar un buen manejo de las actividades económicas en el 
barrio; social porque en el interactúan la gente y debe garantizar el correcto bienestar a las 
personas que habiten el barrio y ambiental porque tiene que estar enmarcado en base a 
criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente. 
 
 
 

En la tabla 6 se pueden notar como los componentes que se  indican en la estructura  de la 
ciudad sostenible, representan los elementos intrínsecos de un buen modelo de 
sostenibilidad.   Estos elementos describen una ciudad  en la que el hombre vive de una 
manera más integral, humana, eficiente y sostenible.  Sin importar el nivel de crecimiento 
económico, situación cultural o política que pueda tener el país, estos elementos son 
importantes para garantizar el futuro las ciudades.  También en la tabla se definen 
claramente los tres escenarios de actuación de una propuesta de sostenibilidad que son el 
ecológico, económico y el socio-cultural,  elemento que serán utilizados en las 
clasificaciones de los diferentes componentes de sostenibilidad que se desarrollan en la 
investigación. 
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Capitulo IV 
 
 

Del diseño urbano tradicional al nuevo planteamiento de urbanismo 

sostenible_________________________________________ 
 
El barrio por tradición siempre ha sido un escenario donde las personas se interrelacionan 
con los  individuos que comparten unas mismas características socio-culturales lo que lleva 
a que exista entre ellos un grado de empatía y buena relación con sus miembros.  En el 
barrio las personas se recrean, hacen vida social  y desarrollan parte de sus actividades de 
ocio y relajación.  Siempre el barrio ha tenido un elemento de interrelación y comunicación  
entre sus miembros.  
 
El capítulo 4 abarca el estudio de la relación de una ciudad tradicional a una ciudad 
sostenible.  Se estudiarán los elementos de insostenibilidad que encontramos en un barrio 
de una ciudad tradicional y cuál sería su respuesta si se decide intervenir el espacio para ser 
convertido en ecobarrios. De esta misma manera se  tratará la estructura de un barrio 
tradicional relacionándolo con la estructura de un ecobarrio. 
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4.1.  Estructura del barrio tradicional y sus diferencias con el ecobarrio. 
 
Las propuestas de ecobarrios se desarrollan en Europa respondiendo a  nuevas soluciones 
urbanas para proponer en las periferias proyectos de nueva generación con criterios 
sostenibles pero trabajándose a pequeña escala.  Otra intervención que se están haciendo 
en Europa son las rehabilitaciones de territorios en zonas ya consolidadas, proponiendo una 
regeneración de barrios bajo planteamientos sostenibles, transformándolos en ecobarrios.  
Cuando se interviene un territorio ya consolidado tenemos barrios en la ciudad que su 
estructura es tradicional que no cumple con criterios de sostenibilidad, es importante por 
tanto que se conozca como es un barrio tradicional y como sería un ecobarrio a la hora de 
intervenir un espacio urbano. 

 
 
4.1.1. Concepto de  barrio.  
 
51Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y 
cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia.51 Un barrio puede haber nacido 
por una decisión administrativa de las autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por 
ejemplo, un barrio de obrero creado alrededor de una fábrica) o por el simple devenir 
histórico. 
 
Una particularidad que tienen los barrios, importante en su definición es  “la identidad propia” 
y “el sentido de pertenencia”.  Cuando se desarrolla un espacio urbano las personas que lo 
utilizan tienen que sentirse identificado por ese espacio, sentir que ellos son parte del barrio 
el cual habitan y adoptar sentido de pertenencia, eso le permitirá a las personas luchar y 
proteger su territorio y hacerlo lo más eficiente posible para garantizarle a los ciudadanos 
una ambiente acogedor y una buena convivencia.  
 
 
El barrio ha sido históricamente un elemento estructurador social  espacialmente hablando. 
Un ámbito que con el tiempo ha contribuido a enlazar  donde habita la gente con algunas 
otras actividades importantes de sus vidas, lo que puede darse por la iglesia, el mercado o 
el lugar de trabajo, todos ellos dentro de una distancia caminable desde la casa.  
Ha sido también, un territorio específico donde los habitantes desarrollan una forma de vida 
muy particular en el seno de su propia cultura. Un lugar que contiene una diversidad de 
actividades incluyendo áreas habitacionales, comercios, alimentación, producción en 
pequeña escala y sitio de recreación y relajación.52 
 
 
 
 
 
 
 

51. Real academia de la lengua 2001 http://definicion.de/barrio/ revista urbana digital. 
52. Parole dictionary, on line, consulta 6 junio de 2005, disponible en la world wide web: 
http://parole.aporee.org/work/ 
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Fuera de las connotaciones que se les dé al concepto de barrio en los distintos países del 
mundo,  su concepto  ha sido tradicionalmente concebido desde el urbanismo y las  ciencias 
sociales como el referente de la comunidad dentro del conjunto de la  ciudad, asociado a 
una  identidad cultural propia y característica, basada tanto en  las representaciones y 
experiencias de sus habitantes como en el territorio que éstos comparten.  Sin embargo, en 
el marco de una creciente movilidad y complejidad  sociocultural urbanas aparejadas al 
proceso de globalización, se cuestiona la existencia  de unidades territoriales social y 
culturalmente integradas. A pesar de ello, los agentes inmobiliarios utilizan la idea de  
comunidad que evoca el concepto de barrio como una  imagen que agrega plusvalía a los 
crecientes proyectos inmobiliarios que fomentan el crecimiento de la ciudad por extensión. 

 
En el caso de Europa se están desarrollando  propuestas  sostenibles  en base a los  
nuevos modelos de barrios, llamados ecobarrios.  Estos países  aunque tienen  elementos 
sociales, políticos y económicos similares han desarrollado unas  propuestas de ecobarrios 
en proporción a su propia realidad local. 
Los Ecobarrios se están convirtiendo en una solución a problemáticas urbanas no solo en 
Europa sino también en otros países fuera del continente, en América ya se han 
desarrollado varios ecobarrios, aunque los ejemplos son muy escasos, vemos iniciativas de 
ecobarrios en  Estados Unidos, Chile, México, Brasil y Colombia. 
 
 

4.1.2.  Diferencia entre el barrio tradicional y el ecobarrio. 
 
El ecobarrio se ha creado buscando soluciones al sistema de barrio tradicional el cual 
presenta problemas en su estructura y sostenibilidad.  Un ecobarrio busca mantener el 
sentido de pertenencia e identidad de los barrios tradicionales y sustituir aquellos elementos 
que no han permitido que los  barrios que forman una ciudad no sean sostenibles ni 
eficientes. 
 
El sociólogo Raymond Ledrut en 1987 nos plantea «que los desajustes sociales y sus 
diversos efectos sobre los individuos, sobre la vida social de los barrios y sobre la 
colectividad urbana, se hallan estrechamente ligados con la insuficiencia de las conexiones 
y con las dificultades que encuentra la integración social y espacial de los barrios en la 
ciudad». 
Es notable que los nuevos modelos sociales  crean cambios en la vida cotidiana de la gente 
lo cual se refleja en la forma en que se están formando los barrios de nueva generación en 
las afueras de la ciudades con problemas de conexiones con el centro de la ciudad y 
alejados de comercios y áreas para el ocio para la recreación.  Esto hace que se vallan 
perdiendo algunos de los elementos que hacían de los barrios tradicionales espacios 
sociales de integración y relación con los miembros que lo forman.  Los  nuevos modelos 
sociales van haciendo al individuo independiente y hacen que la relación de comunicación 
entre vecinos, colegas y amigos que se producían en un barrio se vallan perdiendo.  
 
La tabla siguiente indica la estructura que presenta un barrio tradicional y la estructura que 
proponen los ecobarrios. 
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Barrio. Ecobarrios. 

Los barrios presentan problemas de 
movilidad por desarrollar estructuras 

pensadas  en los automóviles. 

 

Se potencializa la movilidad a través de la 
bicicletas y el desarrollo de las actividades 

centradas a la vivienda que permiten la 
movilidad a pie de las personas 

proponiendo aceras limpias con conexiones 
organizadas estratégicamente para facilitar 

la movilidad. 

Fruto de la disgregación poblacional los 
barrios periféricos, presentan dificultades 

para el abastecimiento de productos 
alimenticios y se produce mayor separación 
de la ciudad con el medio ambiente natural. 

Facilidad en el abastecimiento de los 
servicios y alimentos en los mercados a 

través de redes de  abastecedoras, y 
haciendo un  crecimiento de ciudad más 

compacta que evite la disgregación 
habitacional. 

Buenos abastecimientos de los servicios 
básicos de la ciudad: agua, energía 
eléctrica, telecomunicación, pero sin 

integración de energías renovables en el 
barrio. 

Buen abastecimiento de los servicios 
integrados con sistemas de energías 

renovables integradas a las viviendas y a la 
estructura del barrio. 

Gran consumo de energía en, zonas 
públicas y viviendas. 

Reducción del consumo energético 
utilizando sistemas  de energías 

renovables. 

Elevados niveles de contaminación por la 
generación de gases tóxicos que afectan la 

capa de ozono y el medio ambiente. 

Disminuir  la contaminación ambiental a 
través de la reducción de uso de los 

vehículos que producen gran cantidad de 
CO2. 

Sistemas ineficientes en la clasificación  de 
los desechos sólidos. 

 

Desarrollo de sistemas de recolección de 
basura por medio de la clasificación de 

desechos sólidos para el reciclado de los 
mismos. 

Incentivo al consumo de bienes y servicios 
para dinamizar las actividades económicas. 

Dinamización de la  económica en la ciudad 
basado en el fortalecimiento de la 

sostenibilidad y no en base al consumo de 
bienes. 

Pocas áreas verdes con integración a la 
estructura del barrio. 

Suficientes espacios verdes que garantizan 
la convivencia, con áreas verdes bien 
orientadas e integradas a la estructura 

barrial. 

Tabla 6. Relación barrio, ecobarrio.  Fuente elaboración propia. 
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La estructura del barrio tradicional es lineal, recibe los recursos, los consume dentro de la 
ciudad, la desarrolla y expulsa los residuos y la contaminación al medio ambiente natural; en 
cambio el ecobarrio recibe la entrada de recursos, los reutiliza, los clasifica, trabaja en ciclos 
y utilizando fuentes renovables para expulsar la menor cantidad posible de materiales 
contaminantes, a diferencia del barrio tradicional al ecobarrio le entran menos recursos y  
materia prima y expulsa menos materiales contaminantes. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gráfico14.  Relación de la estructura de un barrio con la del ecobarrio. 

Movimiento de los recursos que entran y salen  en un barrio tradicional y un ecobarrio. 
 

Fuente. Elaboración propia tomando  como parámetro las informaciones del libro Ecocity. 

 
4.2. De la ciudad tradicional a la ciudad sostenible. 
 
El modelo de ciudad tradicional ha demostrado que tratando de buscar soluciones a sus 
problemas de crecimiento, han contaminado, densificado y desproporcionado la ciudad 
haciendo que  las actividades del ser humano se vuelva cada vez más difícil de realizar.  El 
modelo ciudad tradicional propone soluciones en el presente, que afectan las generaciones 
del futuro. En cambio el modelo de ciudad sostenible 1satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias. 
 

4.2.1 De la era  agraria a la era de la información y el conocimiento. 

 
A medida que se va desarrollando la vida del ser humano en la tierra,  esta va pasado por 
diferentes etapas que van cambiando la estructura económica, política y social  de la 
humanidad. Estos cambios repercutan sobre la forma de hacer arquitectura y la forma de 
proyección y desarrollo de las ciudades. A medida que se producen  cambios en la sociedad 
se van creando nuevas problemáticas y situaciones sociales que el urbanismo debe de 
buscarle soluciones para garantizar que la ciudad pueda satisfacer las necesidades del 
individuo que la habita. 
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Durante el desarrollo de la historia de la humanidad se han identificado tres grandes eras 
que han cambiado la estructura económica, política y social de la humanidad,  las cuales el  
Arquitecto Fernando Gaja52a las ha separado por revoluciones tecnico-economicas las 
cuales serán citadas a continuación. 
 
Esta la era agraria o la era de las materias primas un periodo en el que la extracción directa 
de las riquezas de la tierra es la base material de la generación de riqueza, (desarrollo de la 
agricultura, de la ganadería y la minería).   
 
La segunda era se desarrolla finales del  siglo XVIII con la revolución industrial, que cambia 
la estructura económica, política y social del mundo, que desarrolla las comunicaciones 
primero ferroviarias y después las de carreteras, piezas claves para impulsar el proceso de 
concentración de las industrias manufactureras que se instalan en las ciudades, y que 
producen una imparable atracción de mano de obra Rural. 
 
 Por último tenemos la tercera era llamada la era de la información. Que desde el 1980 se 
dice que pasamos por ese proceso de transición de la era industrial a la nueva era de la 
información o revolución informacional, la cual viene impulsada por los cambios tecnológicos 
(el desarrollo de la microelectrónica). Estos cambios tienen unas repercusiones económicas, 
sociales y por supuesto urbanísticas. Los expertos en temas relacionados al ecosistema 
planetario señalan como responsable a la civilización industrial del deterioro de nuestro 
medio ambiente, y se plantean unas nuevas estructuras de diseño urbanístico en base a la 
sostenibilidad y protección del mismo, ahora bien el conjunto de valores que se deriva de la 
sostenibilidad es incompatible con el mantenimiento del capitalismo.  Este sistema 
económico se basa en varios supuestos esenciales contrarios a la sostenibilidad y uno de 
los más importante es el principio del crecimiento ilimitado, vinculado a la noción de 
progreso y desarrollo que es el eje focal del modo de producción capitalista ya que es el que 
garantiza la acumulación y la concentración de capital a través del consumo. 
 
Ante lo ya expuesto entonces podríamos pensar que el planteamiento de sostenibilidad para 
países  desarrollados seria utópico y más  para países en vía de desarrollo como los 
Latinoamericanos.  
 
“Lo que garantiza que la aplicación de sostenibilidad y crecimiento sostenible de la ciudad 
sea una realidad es  que estas crean unos principios generales que guían la acción social y 
el modelo económico, más que presentar propuestas sostenibles lo que se busca primero es 
crear ideas que nos lleven hacia la sostenibilidad y convertirse en un modelo que situé sus 
acciones en base a la reformas, sin impugnar  el modelo económico y social que ha 
generado el problema”. 52b 

 
 
 
 

52a.  El arquitecto Español  Fernando Gaja explica en su libro  Revolución informacional, crisis ecológica y urbanismo 
2002, los cambios que se van produciendo en la humanidad durante toda su historia y detalla que para poder aplicar 
un crecimiento sostenible en la ciudad  se deben establecer principios que guíen a la sociedad  hacia la sostenibilidad. 
 
52b. Lo que expone Fernando Gaja, indica que para garantiza  la aplicación de los principios de sostenibilidad hay que 
establecer los  lineamientos que permitan que la sociedad aprenda la importancia de introducir este modelo de 
crecimiento urbano en sus ciudades. 
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O sea crear con el modelo existente las bases para que se produzcan los cambios 
necesarios para crear la sostenibilidad en los territorios urbanos, conjuntamente con el 
proceso de transformación que está viviendo la humanidad por la era de la información. 
 

 
Expone Manuel Castells, 52c "La Era de la Información" es nuestra era,  cita: 
 
Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las 
tecnologías digitales de información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la 
emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y 
con la interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso de transformación 
multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente en función de los valores e 
intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización social. Como 
todo proceso de transformación histórica, la era de la información no determina un curso 
único de la historia humana. Sus consecuencias, sus características dependen del poder de 
quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad 
humana. 

 
Dentro de esos nuevos planteamientos que se hacen sobre los cambios que se va 
produciendo en la humanidad esta era de la información introduce nuevas necesidades y 
nuevos planteamientos teóricos al urbanismo de la actualidad y creando nuevas alternativas  
a los problemas urbanos que existen hoy en las distintas ciudades del mundo, como los 
planteamientos de ciudad sostenible y la ciudad del conocimiento.  

 
4.2.2.   Paso de un modelo de ciudad tradicional a un nuevo modelo de ciudad 
sostenible. 
 
Las grandes ciudades del mundo presentan un escenario similar en su estructura, unas más 
avanzadas que otras en desarrollo, pero con problemas urbanos muy similares.  Uno de sus 
mayores males es la movilidad.  Sin importar la cultura, la ubicación geográfica o tamaño del 
territorio, estas ciudades presentan problemas de grandes atascos que se producen en sus 
principales calles y avenidas.  El crecimiento del viario es una de las principales fuentes de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52c Manuel castells. Sociólogo y profesor universitario, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de 
California en Berkeley, quien realiza importantes planteamientos sobre el modelo social vigente en la actualidad 
haciendo referencia a la era de la información. 
52d. define el mexicano Lic. Jose Natividad Gonzalez Paras, la ciudad del conocimiento como  un territorio geográfico 
en donde, conforme a un plan y una estrategia general asumido conjuntamente por la sociedad y el gobierno, sus 
actores tienen el propósito común de construir una economía basada en el desarrollo del conocimiento y una gestión 
balanceada y sostenible de sus sistemas de capitales. 
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producción de CO2  uno de los gases que más contaminantes que produce la ciudad de la 
única manera que podemos reducir las emisiones de CO2 es reduciendo el % de tráfico 
rodado en las ciudades, proponiendo otros tipos de movilidad urbana que sea más eficiente 
que el vehículo y eficientizando el transporte colectivo en las ciudades. 
 
Fariña Tojo publica en el 2010 los principales síntomas de la insostenibilidad actual e indica 
las estrategias dentro el sistema sostenible actual el cual procura sus soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de recursos por 
encima de su tasa de 

reposición. 
 

Reducir el consumo de 
recursos naturales y la 
producción de residuos. 

 

Insostenibilidad Sostenibilidad 

Producción de residuos 
por encima de la 

capacidad natural de 
reabsorción. 

Conservar, recuperar y 
regenerar el capital 
natural y construido. 

 

Procesos de exclusión 
económica y social, 
asociados al acceso 

diferencial a los recursos 
y a un medio ambiente 

saludable. 

Reforzar y recuperar los 
espacios comunes de 

convivencia, reduciendo 
la segregación social y 

económica. 
 

Distanciamiento de la 
población de los procesos 

de toma de decisiones. 
 

Fomentar la participación 
ciudadana en los 

procesos de toma de 
decisiones a todos los 

niveles. 

Gráfico 15. De la insostenibilidad a la sostenibilidad. 
 

Fuente: Elaboración propia de los escritos del urbanista Fariña Tojo sobre ciudades 
sostenibles en 2010. 
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Cada uno de estos elementos que actúan en la ciudad están relacionados uno con el otro y 
en la actualidad por el comercio globalizado cualquier acción de cambio económico político y 
social de una ciudad afecta no solo en ámbito local sino el nacional e internacional. Es 
importante desarrollar las acciones de cambio y transformación de un sistema en conjunto 
abarcando cada uno de los síntomas ya expuesto e indicados anteriormente.  
 
 
Aparte de estos síntomas que presentan la ciudad existen otros problemas que son más 
puntuales pero que podríamos incluir dentro del grupo de los distintos síntomas que 
presentan la ciudad actual. 
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infraestructura. 
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a la red urbana que 
permitan el ocio y la 
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uso de las bicicletas. 

Recolección de los 
desechos urbanos sin 
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Depósitos de aguas 
sanitarias sin ningún 

tratamiento en los ríos o 
costas de la ciudad. 

 

Aguas sanitarias tratadas 
para ser reutilizadas para 
limpieza urbana y riego 

de plantas. 
 

Gráfico 15. De la insostenibilidad a la sostenibilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 2013,  ampliando los planteamientos del urbanista Fariña 

tojo sobre ciudades sostenibles. 
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Las propuestas de ciudad sostenible se debe considerar como un proceso de actuaciones 
que como un destino en concreto, no es posible pensar que se van a transformar propuestas 
de desarrollo insostenibles que se han desarrollado a lo largo de varios años  en estructuras 
que sean sostenibles en un curso de unos pocos años. 
Cuando se desarrolla un proceso de transformación de ciudad en base a la sostenibilidad se 
trabaja en base a la transformación de la ciudad en  varias dimensiones:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.3.  Aplicación de estrategias de Sostenibilidad. 
 
Para poder hacer efectiva una correcta aplicación de estrategias urbanas encaminadas a la 
sostenibilidad es indispensable aplicar los siguientes criterios: 
 
Actuación sobre el entorno de la ciudad. 
Preservar, mantener y proteger el capital natural 
 
Actuación en el ámbito urbano. 
Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible. 
Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado. 
Favorecer el acceso a la naturaleza (zona vede) 
Mejorar la accesibilidad a los equipamientos. 
 
 

 
Dimensiones 

Socio-
culturales. 

 
Dimensiones 

Económicas 

 
Dimensiones 

Ecológica. 

Minimizar la demanda de suelo. 
(Especialmente de suelo virgen) 
Minimizar el consumo de energía 
primaria y de materias primas. 
Optimizar  la interacción con los 
flujos de materiales a escala local 
y regional. 
Minimizar los efectos 
perjudiciales sobre el medio 
ambiente. 
Maximizar el respeto por el 
entorno natural. 
Minimizar la demanda de 
transporte. 

Satisfacer las necesidades 
básicas y proporcionar 
dotaciones para el cuidado y la 
atención de las personas. 
Minimizar el impacto sobre la 
salud. 
Maximizar el bienestar mental de 
la población y el sentimiento de 
pertenencia de la comunidad. 
Maximizar el respeto por los 
paisajes y ecosistemas 
antropogénicos. 
Crear un marco de buena 
gobernabilidad. 
Maximizar la concienciación 
ciudadana sobre la importancia 
del desarrollo sostenible. 

Desarrollar una economía local 
diversificada, resistente a las 
fluctuaciones y con altos niveles 
de innovación. 
 
Minimizar los costes totales del 
ciclo de vida (Maximizar la 
producción).   
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Actuación en temas de transporte. 
Reducir distancias. 
Potenciar los medios de transporte no motorizados. 
Reducir el tráfico motorizado privado. 
 
Actuación en cuanto a recursos. 
Optimizar y reducir el consumo de energía. 
Optimizar y reducir el consumo de agua. 
 
Actuación en cuanto a residuos. 
Reducir los residuos 
Gestionar los residuos para reducir su impacto. 
 
Actuación en temas de cohesión social. 
Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión. 
Complejizar el tejido social. 
 
Actuación en temas de gobernanza 
Fomentar la transparencia administrativa 
Favorecer la formación de los ciudadanos 
Integrar la participación en el planeamiento53  
 

 
Un ejemplo de actuación de estrategias para alcanza la sostenibilidad en las ciudades lo 
tenemos en Londres que desde el 2003 están desarrollando unos programas de 
rehabilitación de territorios industriales. Consiste en una regeneración urbana que  trabajan 
en equipo con agencias inmobiliarias, los gobiernos y la inclusión de las comunidades en 
estos procesos.  Consistió en la reactivación de las zonas urbanas post- industriales en las 
ciudades británicas lo que provocó una serie de programas urbanos para intervenir estos 
tipos de territorios. 53a También desarrollaron un programa de renovación de los mercados 
inmobiliarios, cuyo objetivo era utilizar el mercado como una herramienta para la creación de 
comunidades urbanas sostenibles en las áreas de viviendas de la demanda región central y 
norte de Inglaterra. En efecto, el programa ha sido diseñado para combatir los cambios 
estructurales más amplios como la población caída, las economías locales débiles y las 
malas condiciones de los hogares  que ha  minado la demanda de viviendas en estas zonas. 
 
 
 
 
 

 

 

53. Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento Urbanístico Español. Ministerio de Vivienda, Gobierno de 
España. Abril 2010., Fariña Tojo,  Naredo, Jose Manuel. Edición Biblioteca CF+S. solo para bibliografía. 
 
53a. Información extraída del informe, Experiencias locales de sostenibilidad urbana: Investigación de Vivienda, 
mercado e intervenciones de renovación en tres barrios Ingleses. Bartlett School de Planificación de la Universidad 
College de Londres, Wates House, 22 Gordon Street, Londres WC1H 0QB, Reino Unido, 2012. 
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Tercera Parte. 
 
 

Estudio de Casos_________________________________________ 

 
 
Esquema metodológico. 
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Capitulo V 
 
 

Estudio de casos europeos ______________________________________ 

 
 
 
Se realizó una selección de ecobarrios realizados en Europa.  Se realizará un análisis de los 
casos en base a datos cuantitativos y cualitativos de cada una de estas propuestas, los 
puntos fuertes y débiles de estas propuestas que lo hacen ser en algunos casos buen 
ejemplo de ecobarrios y en otros casos con algunas deficiencias  al momento de ser 
ejecutados.  Al final se realizarán unas tablas indicativas evaluando cada una de estas 
propuestas realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

96 
 

 

5.1. Análisis de ecobarrios realizados en Europa. 
 
Los primeros ecobarrios empiezan aparecer en Europa en el año 19621, en Austria. Y luego 
empezaron a desarrollarse estas propuestas en otros países de Europa como Alemania, 
Grecia, Holanda, Bélgica, Finlandia, Francia, entre otros.  
 
En la actualidad la mayor cantidad de ecobarrios se encuentran en Europa y se están 
desarrollando importantes estudios sobre este nuevo planteamiento de barrio ya que es 
propuesto como un nuevo modelo de desarrollo urbano que se esta empezando a 
implementar en otras partes del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico16. Cantidad de ecobarrios investigados por continentes. 
 

Fuente: Elaboración propia 2012, investigación de ecobarrios realizados en distintas partes del mundo. 

 
 
El continente con más ecobarrios es el europeo y es donde surgen los primeros ecobarrios 
en el mundo y vemos como ya se están empezando a desarrollar propuestas de este tipo en 
otros continentes. 
Se investigaron los ecobarrios que se han realizado en distintos países y propuestas de 
desarrollo sostenibles que se han desarrollado en Latinoamérica hasta el siglo XXI.  Los 
ecobarrios son un modelo de transformación y creación de barrios bajo parámetros de 
sostenibilidad que inició en Europa. 
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 El mapa indica  92 ecobarrios realizados en distintos países del mundo, el continente con mas 

Ecobarrios es Europa, también se muestra como  estas ideas  se empiezan a ver en otros 

continente como Asia, Oceanía y américa. 

 
Fuente. Elaboración propia de información extraída de http://urbanismosostenible.blogspot.com.es/2012/08/la-verdad-sobre-los-ecobarrios.html 

 

Mapa 1. Ubicación de ecobarrios realizados en distintos países del mundo. 
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Listados de ecobarrios realizados en distintos países del mundo y propuestas de 
intervención urbana sostenibles realizadas en Latinoamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPA

Alemania

•         Eco-viviendas, Altötting (1993)
•         Beethovenpark, Colonia (1989-1994)
•         Burgholzhof, Stuttgart
•         Distrito de Kronsberg, Hanover
•         Derendingen, Tubinga, Alemania
•         Urbanización Ecológica Geroldsäcker, 
Karlsruhe (1990-1994)
•         Isla Danube, “Unterer Wöhrd”, Ratisbona 
•         Riesefeld, Friburgo de Brisgovia (1992)
•         Parque Scharnhäuser-Ostfidern, Stuttgart
•         Urbanización Ecológica, Colonia-
Blumenberg (1989-1991)
•         Vauban, Friburgo

Austria

•         Ecopueblo Anningerblick, 
•         Güssing, Burgenland
•         Solar City, Linz (1995)
•         Ciudad Jardín Puchenau, Linz (1962)

Escocia

•         Poblado urbano, Blairs College Estate, 
South Deeside, Aberdeen (1994)

España

•         Can Llovera, Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona (1992)
•         Ecoísla, Barcelona (1993)
•         La Encina, Bernuy de Porreros, Segovia
•         La Rosilla, Madrid (proyecto)
•         El ensanche del sur, Alarcón
•         Montecorvo Ecocity, Logroño
•         Motril, Granada
•         ParcBIT, Mallorca, Islas Baleares (1994)
•         Parc de l'Alba, Cerdenyola del Vallés
•         San Francisco Javier y Nuestra Señora de
los Ángeles, Madrid
•         Santa Bárbara, Sevilla
•         (Civitas Nova) Santa María de
Benquerencia, Toledo
•         Sarriguen, Pamplona
•         Trinitat Nova, Barcelona
•         Tudela, Navarra (proyecto)
•         Urbanización Bioclimática, Tenerife, Islas
Canarias (1995)
•         Valdespartera, Zaragoza
•         Vallecas, Madrid (proyecto)
•         Vall d' Uxó, Castellón
•         Villaverde, Madrid (proyecto)
•         22@, Barcelona

Eslovaquia
•         Ciudad de Trnava

Dinamarca

•         Isla de Hedebygade
•         Orestad, Copenhague

•         Torsted Vest, Horsens, Dinamarca (1990)

Finlandia

•         Arabianranta, Helsinki
•         Barrio de Voures, Tampere
•         Kannelniitty, Helsinki
•         Viikki, Helsinki

Francia
•         Bazouges-sous-Hédé, Rennes (Bretaña)
•         Bonne, Grenoble
•         EcoZAC Place de Rungis, París
•         Gran Large, Dunkerque
•         Isla de Saint Denis
•         Lyon Confluence, Lyon
•         Pajol, París

Grecia
•         Pueblo solar No. 3, Pefki-Lykovryssi, 
Atenas (1978-1989)

Holanda
•         Ecolonia. Alphen-aan-den-Rhin, Bruselas
•         Eva Lanxmeer, Holanda
•         Emplazamiento de GWL, Amsterdam
•         Leiasche Rijn, Utrech
•         Nieuwland neighbourhood, Amersfoort

Hungría
•         Györ, Budapest

Inglaterra
•         BedZED, Londres
•         Middle Farm, Poundbury, Dorchester
(1988-1996)

Irlanda
•         Clonburris, Dublín

Italia
•         Telepueblo Colleta di Castelbianco,
Savona, Liguria (1994)
•         Umbertide
•         Salinas de Ostia Antica, Roma (1995-
1996)

Suecia
•         Augustenborg, Malmö
•         Hammarby Sjöstad, Estocolmo
•         Norra Djurgårdsstaden, Estocolmo
•         Västra Hamnen, Malmö
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Fuente. Elaboración propia 2012. Informaciones estraidas de investigaciones en artículos y 

publicaciones.  http://urbanismosostenible.blogspot.com.es/2012/08/la-verdad-sobre-los-
ecobarrios.html 

 
 

El 73% de los ecobarrios pertenecen a Europa y el resto está distribuido en los demás 
continentes. En África, en la actualidad, no se conoce ningún ecobarrio realizado y de los 93 
ecobarrios que fueron encontrados 21 pertenecen a España; luego le sigue Alemania con 11 
ecobarrios y en tercer lugar tenemos a Estados Unidos con 10 ecobarrios.  Hay un total de 
70 ecobarrios que pertenecen a Europa, el resto está distribuido en el resto de los 
continentes. 
En la actualidad los países con mejor desarrollo en su economía son los que han realizado 
la mayor cantidad de ecobarrios. Pero esto no quiere decir que los ecobarrios sean 
propuestas de crecimiento urbano solo para los países mas desarrollados.  Países de menor 
desarrollo como Colombia, Chile y México están haciendo ecobarrios, sus propuestas no 
tienen el nivel de eficiencia que pueden tener los europeos pero trabajan las mismas ideas y 
buscan lograr el mismo fin que es la creación de un nuevo urbanismo mas respetuoso con el 
medio ambiente donde las personas sean los protagonista de los procesos de 
transformación de su ciudad.  
 
En América Latina tenemos los inicios de algunas propuestas de ecobarrios que en la 
actualidad aun son muy tímidas y existen muy pocos casos de este tipo  de intervenciones 
urbanas realizadas.  También hay iniciativas de propuestas sostenibles como el caso de la 
ciudad de  Curitiba en Brasil, que no es un ecobarrio sino una intervención en una ciudad 
completa que pertenece a Paraná, Brasil. 

 

AMERICA

Colombia

•         Suerte 90, Cali
Chile

•         Maipú, Colina, 4 Alamo
Estados Unidos

•         Celebration, Condado de Osceola, Florida (1987)
•         Communications Hill, San José, California (1991)
•         Centro urbano de Glendale, California (1995)
•         Cooperativa ecopueblo, Ithaca, Nueva York (1991)
•         Otay Ranch, San Diego, California (1989)
•         Nueva ciudad de Playa Vista, Los Ángeles, Cal. (1989)
•         Prairie Crossing, Grayslake, Illinois (1987)
•         Volcano Cliffs, Alburquerque, Nuevo México (1996)
•         Nueva ciudad de Williamsburg, Virginia (1995)

Brasil

•         paraná, Curitiba.
Mexico

•         Coyoacán Ciudad de mexico.

ASIA

China
•         Wanzhuang, Pekín y Tianjín

Filipinas

•         Subic Bay (1994)

India

•         Nanocity, ciudad de Panchkula, Haryana
Japón

•         Nueva ciudad Feng Shui, Nara (1994)
Viet Nam

•         Nuevo centro urbano, Ho Chi Minh (1994)

OCEANIA

Australia

•         Christie Walk, Adelaida

•         Ecociudad Halifax, Adelaida (1992)

•         Seven Spirit Wilderness, Arnhem 

Land, Territorio del Norte (1988-1990)
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5.1.1. Selección de casos de estudio, criterios de selección. 
 
Se desarrollará el estudio de distintos ecobarrios que se han realizado en Europa.  Para su 
selección se escogieron casos que tuvieran algún elemento de enlace con los barrios  
latinoamericanos, ya sea por su superficie, por la cantidad promedio de habitantes, o por  el 
grupo social que en ellos interactúan, para que de esta manera los ejemplos y análisis que 
se realicen de estos ecobarrios puedan ser luego estudiado para su traslado al contexto 
latinoamericano. 
 
Criterios de la selección. 
Se escogieron los ecobarrios atendiendo al tipo de barrio, si este es de nueva generación o 
una rehabilitación urbana de un territorio ya consolidado.  Se eligieron de los dos tipos para 
ver como se han desarrollado ambas propuestas.  También se tomó en cuenta que hubiera 
propuestas formadas por iniciativa de los gobiernos y otras por iniciativa de la misma 
comunidad porque en el caso de América Latina hay países que para hacer efectivo un 
planteamiento de este tipo se tendría que trabajar directamente con la población y en otra 
ocasión con organismos inmobiliarios privados, ya que por parte de las autoridades 
municipales dicho planteamiento resultaría difícil en algunos casos por la carencia de 
capacidad y organización en los municipios.  También se tomó en cuenta una superficie 
entre los 25 a 38 hectáreas.  Y una cantidad de viviendas entre las 200 a 500 viviendas, ya 
que las ideas de intervenciones iniciales serian  trabajadas a pequeña escala.  
 
Los ecobarrios a estudiar son: 
 

1. Vauban, Friburgo. Alemania, 1993 
2. Ecolonia, Alphen den Rhin, Lucien Kroll, Holanda, 1994 
3. Ecobarrio de Grand Large, Dunkerque, Francia, 1996 
4. Eco-Vikki, Helsinki. Finlandia, 1999  1,100ha. 
5. Ecobarrio de Trinitat Nova. Barcelona. España,  2003 
6. Ecobarrio de Vallecas.Madrid. España,  2007 
7. Sarriguen, en Pamplona. España,  2008 

 

Puntos a analizar de los ecobarrios.  
 
Los puntos a analizar de casa ecobarrio fueron tomados de las conclusiones que resultaron 
del análisis realizado sobre las teorías que hacen autores como Salvador Rueda, Rudin y 
Falk, Gaffron Philine, entre otros.  Ellos al explicar la estructura de un ecobarrio abarcan 4 
ejes principales que describen el ecobarrio.  Esos cuatro ejes son los que utilizaremos al 
realizar el estudio de los casos.   
Primero se describirá el ecobarrio y se darán datos generales del mismo. 
Luego se explicará el ecobarrio en  base a cuatro ejes principales. 
Su estructura,  su integración social, la eficiencia energética y la integración medioambiental. 
Por último se harán tablas críticas para evaluar los ecobarrios cualitativamente y 
cuantitativamente para así identificar  cuáles elementos son buenos para ser aplicables al 
contexto latinoamericano. 
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La evaluación cualitativa se desarrollara en base a las fuentes teóricas ya investigadas y a 
las opiniones que han realizado expertos en distintas publicaciones criticando estos 
ecobarrios, y las evaluaciones cuantitativas se realizaran en base conclusiones numéricas 
donde algunos urbanistas han dado clasificaciones  numéricas en base a cuales ecobarrios 
han sido más eficientes que otros y le han dado sus respectivas calificaciones. También se 
realizara la evaluación cuantitativa en base a conclusiones personales realizadas luego de 
estudiar cada ecobarrio y ver en cuales puntos ya detallados han logrado los mejores 
aciertos. 
 

5.1.2. Vauban en Friburgo. Alemania, 1993. 

 
Criterio de selección. 
Las ciudades alemanas fueron una de las primeras en crear una barriada basada en un 
urbanismo ecológico.  Por esta razón es importante estudiar las primeras propuestas de 
ecobarrios que se han construido en Europa y ver como estas ideas de intervención 
continúan siendo un patrón a ser utilizado en propuestas urbanas que inician estos 
planteamientos ecológicos.  Por eso es importante que se investigue la estructura urbana y 
el manejo de sus estrategias medioambientales que han hecho de este ecobarrio un 
referente de buenas prácticas urbanísticas.  Es un ejemplo de un proyecto periférico de la 
ciudad, que interviene un territorio con una escala moderada para 5,000 habitantes y es un 
proyecto de nueva generación. 

 
5.1.2.1. Descripción del barrio. 
 
Vauban es un barrio muy singular situado en Friburgo, al sudoeste de Alemania, cerca de la 
frontera con Francia y Suiza.  Con un total de 5.000 habitantes que viven desde el año 2006, 
se caracteriza por seguir unas pautas de desarrollo comunitario basadas en unos principios 
ecológicos, sociales, económicos y culturales muy especiales. El barrio de Vauban, a las 
afueras de Friburgo, en Alemania, es uno de los más famosos ejemplos de “distrito 
sostenible” a nivel mundial.  El proyecto es un vecindario libre de automóviles, el cual se 
inició en la década de años 1990 y cuya construcción finalizó en 2006.  Fue diseñado para 
5.500 habitantes.  La historia de este lugar, que nació en 1937 con unos barracones para la 
Wehrmacht de Adolf Hitler, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el ejército francés 
confiscó el lugar y le dió el nombre de Quartier Vauban; tras la reunificación alemana, los 
franceses se retiraron y el distrito pasó a manos de la ciudad de Friburgo en 1994.54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 3.  Residenciales en el 
Vauban de Friburgo. Alemania. 

 
En la imagen se muestra el manejo 
adecuado de la integración de los 
paneles solares con las viviendas. 

Fuente.http://blog-
francia.com/actualidad/ecobarrios-en-

francia-nueva-arquitectura-urbana.html 

54. http://www.ecologiaverde.com/el-famoso-barrio-de-vauban/ 
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5.1.2.2. Datos  generales. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Datos generales. Ecobarrio de Vauban en 
Friburgo, Alemania, 1993 

Ubicación. Sur de Vauban 
Friburgo. 

Población. 5000 hbts. 
Superficie. 38Ha 
Vivienda 210viviendas. 
Densidad  ------- 

% área verde. 37% 
% edificado 36% 

% calles y áreas publicas 27% 

Existe un porciento considerable de áreas 
verdes en el ecobarrio 37% del territorio es 

verde. 
Gráfico 17. Distribución del territorio de Vauban. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 2. Vista aérea ciudad Friburgo, Alemania 
Tabla 7. Datos generales del ecobarrio de Vauban 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 3. Zonificación del ecobarrio Vauban. 
Fuente. Elaboración propia,  Google earth. 
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5.1.2.3. Su estructura. 
 
Todas las viviendas se han construido pensando en que tienen que consumir poco, 
ahorrando un 30% respecto a una vivienda alemana normal y convencional. Si la 
comparación la hacemos con una vivienda de nueva construcción, esa cifra oscila en  60%. 
 
Una planta de cogeneración ha sido creada para suministrar energía a todo el barrio.  Ésta 
ha sido construida con astillas de madera y panales fotovoltaicos que sirven de combustible. 
Todo ello consigue que se reduzcan las emisiones de CO2 en un 60% y ayuda a crear un 
65% de electricidad producida de forma ecológica. 
 
La ordenación de tráfico ha conseguido que se reduzca en un 35% el número de vehículos 
que circulan por las calles.  Los coches compartidos y el transporte público de calidad 
suponen buenas alternativas para llegar a esas cifras deseadas.   Además, mucha gente se 
desplaza andando o en bicicleta.  
 
Aunque se permite la tenencia por parte de los residentes, todos los coches deben 
estacionarse en dos estacionamientos ubicados a las afueras del vecindario.  Si alguien 
quiere tener un coche debe pagar 20.000 € por dejarlo en uno de esos garajes.  Para el 
transporte al centro de la ciudad de Friburgo se construyó una línea de tranvía y rutas para 
bicicletas.  El resultado: el 70% de las familias que habitan en Vauban no posee un vehículo  
y hasta un 57% de ellas vendió el suyo en el momento de la mudanza. 

 
5.1.2.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
55Se trata de un diseño del espacio, con la altura edificatoria limitada a 5 plantas existiendo 
una gran cantidad de zonas verdes y espacios abiertos. Las tipologías incluyen 
apartamentos con sus condominios, residencias de estudiantes y casas unifamiliares en 
hilera, todo ello equilibrado con escuelas, tiendas, restaurantes y demás dotaciones.  El 
tráfico es tranquilo, el tren llega en 15 minutos a la estación central y en 30 minutos a la de 
Bertoldsbrunnen en el casco antiguo de la ciudad. 
 
Todas las viviendas están pensadas para ser construidas  con  una demanda de consumo 
de energía baja.  El barrio posee instalaciones de calefacción por quema de astillas de 
madera y paneles fotovoltaicos.  El excedente de energía solar se vende a la misma ciudad 
para el beneficio de sus vecinos.  El agua de lluvia se recoge por separado y,  bien se utiliza 
o se permite que drene a través de un sistema de zanjas.55 
 
 
 
 
 
 
 

55. http://camuniso.blogspot.com.es/2011/01/el-barrio-de-vauban-en-friburgo.html 

 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

104 
 

5.1.2.5. Eficiencia energética.  
 
El concepto de energía en Vauban fue desarrollado gracias a la colaboración de Forum 
Vauban, la ciudad de Friburgo y la Empresa de Energía de Freiburg (FEW). En 1992 el 
Ayuntamiento decidió que las tierras vendidas por el Ayuntamiento sólo debe estar 
disponible para bajo consumo de energía. Todas las casas de Vauban se construyen con 
baja energía estándar, con muchos excediendo esto. El 40% de la vivienda precinde del uso 
del coche. Esto garantiza poca utilizacion de vehiculos en el barrio y quien tenga vehiculo 
paga un alquiler por el uso del mismo. Esto permite que se utilice mas areas para peatones 
y menos para los vehiculos de motor. Hay instalados en los  techos de la viviendas un total 
de 776 paneles fotovoltaicos que ahorra un 2% equivalentes a 38 toneladas de CO2 al año.  
 
Forum Vauban ha tenido mucho éxito en el fomento de los desarrolladores a adoptar un 
enfoque ecológico.  Su objetivo era ir más allá de los estándares ecológicos establecidos en 
el plan de desarrollo.  Forum Vauban esta dispuesto al asesoramiento centrado y libre en el 
intercambio de información y eventos organizados para ayudar a informar autoconstructores. 
También se desarrollaron formaciones técnicas para los dueños de casa y se les 
proporcionó información sobre técnicas de ahorro de energía. 
 
Hay más de 50 casas pasivas y las unidades de al menos 100 con "más energía" estándar 
(casas que producen más energía de la que necesita) en Vauban, que se estima en uno de 
los mayores distritos 'solares' en Europa.  Los paneles solares y células fotovoltaicas son 
comunes "adornos" en los techos en todas las partes del desarrollo. 
 
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.  Se introduce 
una planta de cogeneración que funciona con astillas, destinada a proveer de calefacción a 
todo el distrito. 
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 
Passiv Haus (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.  
 
 

5.1.2.6. Integración medio ambiental. 
 
Hay tres espacios verdes principales en el nuevo distrito: el arroyo y sus riberas, la 
población de árboles y arbustos a lo largo de la columna vertebral central del distrito, y las 
áreas no desarrolladas en el extremo oeste.  Los corredores verdes proporcionan un 
espacio para actividades sociales (juegos infantiles, áreas para tomar el sol, zonas de 
barbacoa, zonas de descanso que se incorporan entre las parcelas). 
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El reciclaje del suelo (el uso de antiguas zonas industriales, ferroviarias y militares) es la 
clave para la reducción del consumo de tierra y la expansión urbana.  Mediante el uso de 
zonas baldías urbanas se puede recuperar una alta calidad urbana y zonas residenciales 
con viviendas construidas de nueva planta. Esta es una alternativa atractiva para el 
desarrollo de nuevas viviendas en zonas urbanizadas. 
Se completan los ciclos del  agua, introduciendo un sistema de alcantarillado separativo 
mediante un proceso que divide el empleado para terreno y cultivo del utilizado en viviendas.  
Y un sistema de almacenamiento para aprovechar las aguas pluviales. 
 
La distribución de espacios verdes permite que las aguas pluviales filtren con mas facilidad, 
y las aguas negras son depuradas por un sistema de fitodepuración (empleo de plantas 
macrofitas para eliminar los elementos contaminantes de las aguas negras).56 

 
5.1.2.7. Tabla crítica. 

 
Vauban, Friburgo. Alemania.      Nueva Generación.  Calificación. 

10/10 
Estructura Se realizaron estudios de las orientaciones óptimas 

de los edificios para garantizar la eficiencia 
energética en el  barrio,  no hay compacidad urbana y 
su trazado vehicular integra áreas verdes en su 
centro. 

7 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 

Hay buena diversidad tipológica hay viviendas 
unifamiliar y viviendas colectivas.  Los edificios son 
de 5 niveles y las viviendas de 2 y 3 niveles, hay 
cohesión social y diversidad de usos de suelo, 
comercios, tiendas, etc. 

10 

Eficiencia 
energética. 

Las viviendas están diseñadas para ahorrar energía  
y garantizar el confort, utilizando sistemas pasivos de 
eficiencia energética.  Se integran los paneles solares 
a la edificación, produciendo cada vivienda su  
energía, la cual es enviada a una red generadora. 

9 

Integración medio 
ambiental. 

Una cantidad de árboles integrada de manera 
eficiente a las zonas residenciales del barrio, 
desarrolla un sistema  integral  de recogida de los 
residuos sólidos, se aprovechan antiguas zonas 
industriales, ferroviarias y militares. 

9 
 
 

Total 35 

 
 
 
 
 
 
 

56. http://www.forum-vauban.de/dubai-award.shtml 

 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

106 
 

5.1.2.8. Elementos aplicables al contexto Latinoamericano. 

 
Esta propuesta de ecobarrio maneja adecuadamente la integración de los elementos verdes 
a la estructura edificatoria que forman el barrio, también el estudio adecuado de los edificios 
para aprovechar las condiciones climáticas existentes en el lugar con un manejo adecuado 
de la tipologias edificatorias y buena diversidad de usos de suelo.  La manera en que fueron 
trabajadas estas estrategias dentro del ecobarrio pueden ser buenos parámetros a la hora 
de proponer estructuras urbanas sostenibles en América Latina con la idea de ecobarrio. 

 
 5.1.3. Ecolonia, Alphen den Rhin, Lucien Kroll, Holanda, 1994 
 
Criterio de selección. 
Este  proyecto de planificación urbana sostenible en Alphen  den Rijn fue encargado por la 
agencia holandesa nacional del medio ambiente con el fin de adquirir experiencia en el 
campo del urbanismo ecológico, así como en el área de la arquitectura ecológica.  Es un 
interesante ejemplo de cómo una institución nacional de protección al medio ambiente, toma 
la iniciativa de desarrollar en sus ciudades un nuevo planteamiento de desarrollo en base a 
la sostenibilidad.  Ejemplo que deben de asumir muchos organismos nacionales de nuestros 
países a la hora de ejecutar nuevas ideas de desarrollo en la ciudad. 

 
5.1.3.1. Descripción del barrio. 
 

La ecolonia Alphen den Rhin es  un ecobarrio holandés formado por un centenar de casas 
con lo último en tecnologías limpias y que marca el inicio de una nueva tendencia 
arquitectónica.  Consta de un total de 101 viviendas, tipo unifamiliar, que no presentan una 
apariencia diferente a otras casas holandesas, excepto en el tejado: en todos asoman 
paneles solares y algunas cubiertas son de hierba. 

En su construcción se han utilizado las técnicas más limpias aplicadas a materiales 
reciclados y  por dentro, las casas disponen de servicios domésticos de bajo consumo 
energético. 

Los cimientos están formados por estacas de hormigón reciclado y los ladrillos son de arena 
caliza fabricados con menos energía que los convencionales.  Los suelos son de yeso viejo 
compactado en lugar de cemento y, los canalones, de barro cocido en vez de plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4.  Ecolonia. 
Se aprecia como las calles 
de comunicación del barrio 
no tiene separaciones entre 
zona de peatón y zona de 

vehículos o bici. 
 

Fuente. Selecciones propia del 
autor a través de google  2011. 
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5.1.3.2. Datos  generales. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales. Ecolonia, Alphen den 
Rhin, Lucien Kroll; Holanda, 1994 

Ubicación. Sur de Alphen 
den Rhin. 

Población. ------- 
Superficie. 14Ha 
Vivienda. 101viviendas. 
Densidad. 30 V/Ha 

% área verde. 28% 
% edificado. 53% 

% calles y áreas publicas 19% 

Tabla 8. Datos generales del ecobarrio de Ecolonia 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 4. Vista aérea ciudad Lucien Kroll, Holanda. 

Mapa 5. Zonificación del ecobarrio Ecolonia 
Fuente. Elaboración propia,  Google earth. 

Este ecobarrio tiene más % de zona edificada 
que áreas verdes, pero maneja una densidad 
baja porque las edificaciones no pasan de 3 

niveles. 
Gráfico 18. Distribución del territorio de Ecolonia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3.3. Su estructura. 

 

El proyecto comprende un conjunto de edificaciones diseñadas por universidades y 
empresas dedicadas a las construcciones sostenibles, los proyectos que tenían mejor  
eficiencia a nivel de ahorro energético y con las mejores estrategias se construían en el 
ecobarrio.   Se construyeron un total de 101 viviendas y participaron 9 arquitectos diferentes. 

 El proyecto se desarrolla por iniciativa del Ministerio de Vivienda, Ordenación Territorial y 
Medio Ambiente  y  la Agencia de los Países Bajos para la Energía,  iniciando en el año 
1991 y finalizando en el 1994. 

Dentro de las propuestas se construyeron  18 viviendas  construidas con paredes de piedra 
caliza de 120mm de espesor y una cubierta de yeso de 15mm, para producir aislamiento del 
calor; y el diseño de las ventanas tomando en cuenta su orientación las del sur con huecos 
mas grandes y las del sur con huecos más pequeños.  Dentro de la estructura del proyecto 
se construyen viviendas  máximo de tres pisos.  

Las aceras y calles y los caminos bici  no tienen separaciones, no hay una diferencia entre 
los espacios que son de movilidad dentro del barrio solo es un camino que se utiliza según 
la necesidad sea para vehículos, bici o peatón. 

 

5.1.3.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 

La propuesta inicial  incluía la construcción de 101 viviendas, las cuales se esforzaron en 
hacer renacer un nuevo equilibrio ecológico, pero en esta ocasión, con un nuevo actor, el 
habitante.  Este nuevo equilibrio es una apuesta contemporánea ciudad-naturaleza, que es 
casi más importante explorar, que el mantenimiento voluntario de entornos naturales 
privilegiados, conservados artificialmente en determinados enclaves. 

61 viviendas de un total de 101 edificios cuentan con sistemas de recuperación de calor de 
ventilación controlados, 32 tienen ventilación mecánica sin recuperación de calor, y los 
restantes ocho viviendas se ventilan de forma natural.   Cerca de 80 viviendas de colectores 
solares que han instalado en el sur; los edificios orientados este-oeste no habían sido 
equipados con colectores solares como el ahorro de energía resultó ser demasiado bajo.  La 
energía fotovoltaica se rechazó por motivos financieros. 

Diez viviendas en cinco casas gemelas fueron diseñadas especialmente para experimentar 
con el uso de la energía solar.  Estos edificios utilizan la energía solar pasiva, como salas de 
estar orientadas hacia el sur con un invernadero de vidrio simple, de ganancias pasivas de 
energía solar. Todos los edificios están equipados con colectores solares para 
calentamiento de agua.  Otro grupo de once edificios incorporan el uso de la energía solar 
pasiva y activa como lo han hecho otros colectores solares en el techo. 
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No hay gran cantidad de negocios dentro del barrio, aparecen peluquerías, médicos, pero no 
hay mucha diversidad de usos de suelo dentro del barrio.  El parque y áreas de ocio se 
integran dentro de los distintos espacios residenciales que conforman Ecolonia57. 

5.1.3.5. Eficiencia energética.  
 

El ahorro de energía del proyecto está en varias vertientes: 

1. La reducción de las pérdidas de calor, aislamientos, compartimientos gestionados 
separadamente, ventilación con recuperación de calor, esclusa de aire, calefacción 
rápida, cristales especiales, aislamientos  no contaminantes, etc. 

2. La reducción del consumo a menos de 300Mj/M3 en las viviendas, es decir 800M3 
de gas al año y por vivienda de 300m3.  Se consigue mediante el hiperaislamiento, 
calefacción solar pasiva, la orientación de sus aberturas, aparatos calefactores 
eficaces, etc.  

3. La utilización de la energía solar, captadores, invernaderos o jardines de invierno.  
Las tres cuartas partes de la vivienda utilizan energía solar pasiva, orientando las 
casas hacia el sol para conseguir mayor captación de calor. 

 
Se aprovechó la energía solar a través de la incorporación de salas de jardín y tumbonas 
especiales, así como la zonificación particular de espacio de la sala.  Esto permite que el 
consumo de energía en el interior se reduzca por unidad residencial, limitando el gasto de 
energía en el barrio al igual que la aplicación de métodos de construcción que consuman 
poca energia58. 
 
 

5.1.3.6. Integración medio ambiental. 
 
Las viviendas se agrupan en torno a un estanque central, necesario para el mantenimiento 
de las condiciones del subsuelo (nivel alto de agua subterránea) y como hábitat de 
humedales.  El estanque retiene el escurrimiento superficial de la comunidad y una variedad 
de contaminantes vegetación acuática de aguas pluviales como filtro.  Los jardines poseen 
un contacto inmediato con el estanque, la plaza cuadrada cerrada por tres de sus lados 
desarrollan una integración interesante entre las áreas de viviendas y los jardines de los 
alrededores. 
 
Tratamiento de las aguas. 
El centro de la comunidad es un estanque de retención.  El agua  llega al  estanque a través 
de los desagües, donde es limpiado por una variedad de especies de humedales, tales 
como cañas y espadañas. Estos filtros vegetativos ayudar en la descomposición de 
contaminantes transportados desde superficies de carretera y residuos químicos, en algunos 
casos lixiviados de prados y jardines. 
 
 
 

57. http://www.arch.umanitoba.ca/sustainable/cases/ecolonia/eco015.htm 

58. Ecobarrios en Europa. Nuevos entorno residenciales. Empresa municipal de la vivienda y suelo. 
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5.1.3.7. Tabla Crítica. 
 

 
 
 
5.1.3.8. Elementos aplicables al contexto Latinoamericano. 

 
Este ecobarrio hizo un buen manejo de las áreas de circulación no existe una 
separación entre zona de vehículos o zona del peatón aunque para ser esta idea 
trabajada en América Latina, no daría unos buenos resultados porque no existe esa 
costumbre de manejar ambas líneas de circulación como una sola.  El tratamiento de 
las aguas residuales a través de los humedales es una buena estrategia para el 
tratamiento de las aguas.   

 
 

Ecolonia Alphen den Rhin.         Nueva generación.  Calificación. 
10/10 

Estructura Dentro del esquema de la ciudad los caminos 
vehiculares, peatonales y de bicicletas son los 
mismos, no existe una separación entre caminos 
peatonales o caminos para bicicletas sino que existe 
un solo camino de comunicación dentro del barrio, se 
los parqués y espacios de ocio se integran al barrio 
sin separaciones entre jardines y juegos de niños, se 
aprecia una armonía dentro del barrio. 

8 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 

Las viviendas no pasan de los tres niveles no existen 
muchas tipología edificatoria en el lugar  las viviendas 
si manejan muy buenas orientaciones para lograr 
buena ventilación natural.  Se integran las áreas de 
uso público con los caminos y existen áreas de 
esparcimiento y usos públicos que permiten la 
integridad social aunque el barrio no tiene mucha 
diversidad de clases. 

6 

Eficiencia 
energética. 

Las viviendas cuentan con muy buenas estrategias 
para el ahorro de energía, los muros utilizan muy 
buenos materiales de aislación no contaminantes y 
aprovechan la energía pasiva, y utilizan el sol con 
paneles solares en la vivienda.  

9 

Integración medio 
ambiental. 

Existe un especial tratamiento de las aguas 
aprovechando unos humedales que se encuentran en 
el centro del ecobarrio.  Hay una buena proporción de 
áreas verdes de áreas verdes con la cantidad de 
viviendas existentes en el lugar.  Aunque no está 
totalmente integrada a la trama urbana. 

9 
 
 

Total 31 
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Imagen 5. Vista aérea del ecobarrio de Grande Large en Dunkerque.  Derecha, 
Imagen 6,  Viviendas con  sus fachadas hacia la costa en el  ecobarrio de Grand Large, en Dunkerque 

 
Fuente.http://es.euronews.com/2012/02/21/el-espiritu-sostenible-de-dunkerque 

5.1.4. Ecobarrio de Grand Large, Dunkerque, Francia, 1996 
 
Criterio de selección 
 
 Esta propuesta de ecobarrio plantea la recuperación de un antiguo espacio industrial  que 
da sus fachadas hacia el área marítima de la ciudad de Dunkerque, este ecobarrio nos sirve  
de ejemplo a la hora de buscar soluciones a problemas que se presenten en barrios 
costeros de una ciudad.  Situaciones similares podemos encontrar en Latinoamérica con 
barrios que antiguamente eran importantes por el movimiento económico que en tiempos 
anteriores tuvo la costa marina y que luego perdió su importancia y han sido abandonados, 
esta propuesta que veremos nos podría dar pautas para poder establecer propuestas de 
intervención sostenibles  en zonas similares a las de Dunkerque. 
 

5.1.4.1. Descripción del barrio. 
 
 
Ecobarrio de Grand Large, en Dunkerque, Francia, es  una completa reforma de un 
antiguo espacio industrial que cambia la fachada marítima de la ciudad. 
 
El proyecto trató de reconciliar intereses económicos, medioambientales y sociales. 
También buscó mejorar la calidad de vida de los 210.000 habitantes del distrito del 
Gran Dunkerque.   Las autoridades locales quieren que el barrio sea una mezcla de 
edades y clases sociales.  Se construirán mil viviendas, el cuarenta por ciento de 
ellas sociales.  En el 2012, 250 de la viviendas proyectadas ya están en pie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

59. http://blog-francia.com/ciudades-de-francia/dunkerque  
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5.1.4.2. Datos  generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales. Ecobarrio de Grand Large, 
Dunkerque, 1996 

Ubicación. Noreste de la ciudad 
Dunkerque.. 

Población. -------- 
Superficie. ------- 
Viviendas 1000viviendas. 
Densidad  ------- 

% área verde. 43% 
% edificado 43% 

% calles y áreas públicas 14% 

Los porcientos de áreas verdes y área edificada 
es el mismo 43%, el resto pertenece a vías y 
áreas públicas. El ecobarrio aun no ha sido 
finalizado, en el 2013 continúan con su  
ejecución. 
 
Gráfico 20. Distribución del territorio de Grand Large. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 7. Zonificación del ecobarrio de Grand 
Large. 

Mapa 6. Vista aérea ciudad Dunkerque, Francia. 
Tabla 9. Datos generales del ecobarrio de Grand Large 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4.3. Su estructura. 
 
Es una ciudad formada en los años 1950 con una gran movilidad urbana con gran 
cantidad de coches debido al desarrollo industrial que tiene la ciudad.  Se 
desarrollará un proyecto de ecobarrio que constará con unas 1000 viviendas de las 
cuales el 40 % son protegidas y se desarrollará dándole poco espacios a los coches 
y mayor prioridad al ahorro de energía. 
Los 900 apartamentos de la primera etapa hay construidos 250 viviendas por el 
arquitecto Nicolás Michelin, en un proyecto urbanístico pionero en Francia. 
Construidos en los antiguos astilleros abandonados durante la reconversión 
industrial, los nuevos edificios buscaban recuperar un espacio industrial y 
contaminado.  Junto a la intención urbanista, la inserción de barrios abandonados, 
Grand Large buscaba una nueva manera de organizar la ciudad, partiendo de la 
vivienda.  Edificios energéticamente neutros, sistemas de recuperación de aguas, 
ideas para mejorar la habitabilidad y la comodidad de las personas, reducción de la 
importancia de los vehículos, espacios verdes.  La importancia de este barrio de 
Dunkerque reside en su originalidad59. 
 
 

5.1.4.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
La viviendas son de 1 a 3 alturas predominando las de tres niveles.  Son viviendas 
unifamiliares adosadas con un diseño muy contemporáneo e innovador.  Se 
proyecta de esta tipología un total de 900 viviendas en la primera etapa. 
 
El ecobarrio acentúa mucho la importancia del uso de movilidad no contaminante 
utilizando la bici y entre la comunidad hay una integración muy favorable entre la 
gente.  
 
No existen muchas áreas verdes integradas a la vivienda por estar próximo a la 
costa.  Si aparecen algunos parques aislados para el ocio y el esparcimiento. 
 
5.1.4.5. Eficiencia energética.  
 
La eficiencia energética es una de las preocupaciones más importantes del distrito. 
Comenzó a aplicarse hace veinte años, la construcción de una red de calefacción 
que capturaba el calor sobrante de una planta siderúrgica, que se utilizaba para 
calentar el agua circulante. Un sistema que abastece a 12.000 hogares y varios 
edificios públicos.  
 
 

60. http://es.euronews.com/2012/02/21/el-espiritu-sostenible-de-dunkerque/ 
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Además de ampliar esta red, las autoridades locales quieren explotar nuevas fuentes 
de energía. 
En el 1988 había una planta siderúrgica en el sector que en la actualidad ya no  está 
funcionando decidieron utilizar ese calor que aun produce la planta siderúrgica para 
garantizar la eficiencia con un sistema de calefacción sin la necesidad de utilizar 
energías no renovables. 
 
5.1.4.6. Integración medio ambiental. 
 
La integración de los jardines y parques propuestos en el ecobarrio son una de las 
medidas adoptadas por las autoridades que ejecutaron el proyecto.  El devolverle un 
aire de contemporaneidad a la ciudad está asociado a trabajos de interacción de las 
distintas intervenciones urbanas con el rio, los parques y jardines.  Un elemento muy 
característico en la ciudad de  Dunkerque son los grandes bulevares. Y se busca 
que esos bulevares se prolonguen a las zonas periféricas que bordean la ciudad sin 
afectar a los barrios que en ella se encuentren.  
 
5.1.4.7. Tabla crítica. 

Ecobarrio de Grand Large, Dunkerque, 1996   rehabili tación.  Calificación. 
10/10 

Estructura La estructura urbana  de barrio es muy compleja  
acentúa mucho el uso de las bicicletas  y la ausencia 
del vehículo, se le da prioridad al peatón, y las 
viviendas están diseñadas con criterios bioclimáticos.  

 

8 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 

No hay mucha diversidad tipológica, existen áreas de 
ocio un poco aisladas para las personas mayores del 
ecobarrio y áreas públicas para la recreación próxima 
a la costa, también las personas de la comunidad se 
sienten integradas, como parte del desarrollo del 
ecobarrio.  No hay mucha diversidad de uso de 
suelos y  pocos comercios. 

6 

Eficiencia 
energética. 

Las viviendas manejan estrategias bioclimáticas, con 
una buena orientación y los huecos de las fachadas 
están diseñados de acuerdo a las orientaciones  que 
tienen cada fachada.  
Utiliza un sistema de red de calefacción muy 
eficiente, ya que utiliza el calor de una energía de 
incineración 

8 

Integración medio 
ambiental. 

Tratan de desarrollar una conexión efectiva entre las 
áreas verdes aunque el proyecto al ser próximo a una 
zona costera, no existen muchas áreas verdes. 

6 
 
 

Total 28 
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5.1.4.8. Elementos aplicables al contexto Latinoamericano. 
 
Este ecobarrio está logrando una importante transformación de las zonas costeras 
de la ciudad.  La forma de intervención, trabajando por etapas el proyecto  y 
construyendo las viviendas por zonas pero con un programa general de la 
transformación de toda el área costera de la ciudad, es una idea de actuación que se 
puede aplicar en Latinoamérica ya que las intervenciones de los territorios 
abandonados se deben trabajar por zonas ya que no se cuenta con todos los 
recursos necesarios para intervenir todo el territorio al mismo tiempo.  Otra 
estrategia bien aplicada en el proyecto es el estudio de las orientaciones de las 
fachadas para establecer el diseño de los huecos de las viviendas en función a la 
incidencia climáticas que puede recibir esa fachada según su orientación.  Iniciativa 
que debe de ser aplicada en países latinoamericanos para reducir el consumo 
energético  en las viviendas. 
 
5.1.5. Eco-Viikki, Helsinki. Finlandia, 1999 
 
Criterio de selección. 
Representa uno de los más importantes referentes de la planificación ecológica sostenible 
en Europa y se ha convertido en un ejemplo útil para el desarrollo de soluciones ecológicas 
del futuro.  Esta propuesta se estudia en todas las investigaciones de ciudades sostenibles 
que se desarrollan en Europa, por tal razón hay que estudiar los interesantes aciertos que 
ha tenido esta propuesta urbanística en los años 1999. 
 
 

5.1.5.1. Descripción del barrio. 
 
Viikki cerca de Helsinki, BedZED en Londres o Kronsberg a las afueras de Hanover son tres 
modelos de finales de 1990, que intentan crear una comunidad cuyos parámetros de vida se 
puedan regir por los requisitos del desarrollo sostenible a base de usar las herramientas del 
planeamiento para perfilar el urbanismo con las mismas premisas con las que se intenta 
acomodar la sustentabilidad social.61 

 

Eco-Viikki fue construido entre 1999 y 2004. El distrito está situado  unos 8 kilómetros de la 
ciudad de Helsinki, cerca de una extensa área de agrícolas abiertos rodeando un importante 
humedal reserva natural, cerca de una extensa zona de campo abierto que rodea una 
importante reserva natural de humedales, la Viikki parque de las ciencias y la universidad de 
Helsinki BiocenViikki.  El área de vivienda Viikki de 6400 m2 se compone de bloques de 
apartamentos y casas de fila para 2000 habitantes. 
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La mezcla de tipos de vivienda es típico de Helsinki: aproximadamente el  50% de los 
hogares son propietarios, el 15% de alquiler, y las casas que quedan son de derecho de 
ocupación de viviendas.  Durante la planificación y construcción de Eco-Viikki,  criterios 
ecológicos muy estrictos fueron establecidos  por consultores externos, sobre todo con 
relación a cinco principales temas: 

• Reducción de contaminantes (20% de CO2 y de escombros causados por el sitio de 
construcción, basura doméstica). 

• Uso de los recursos naturales (reducir los combustibles fósiles, uso múltiple del espacio)  

• Salubridad (clima interior, control de humedad riesgo, el ruido, las cualidades de viento 
libres y saunas públicos). 

• Biodiversidad (opciones de plantas y tipos de hábitat, agua de lluvia)  

• Nutrición (huertos para la siembra de plantas alimenticias) 62 

Viikki es un crecimiento urbano que aprovecha la accesibilidad existente que lo conecta con 
el centro de la ciudad y que combina distintos tipos de actividades como son residencial, 
terciaria, etc.  La ventaja de este ejemplo es une en un espacio próximo viviendas colectivas 
y unifamiliares, servicios públicos, zonas verdes, comercial.  Densidad moderada baja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Buenas prácticas en Arquitectura y Urbanismo para Madrid, Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética, Ester 
Higueras García.  Área de Gobierno de Urbanismo y vivienda. 
62.  http://cic.vtt.fi/eco/viikki; 

 

Imagen 7. Ubicación del ecobarrio Viikki.      Imagen 8.  Vista Aérea del ecobarrio Viikki. 
 

Fuente. Energy-cities EU 2008 
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5.1.5.2. Datos  generales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Datos generales. Eco-Viikki, Helsinki, 1999 
Ubicación. NE de la ciudad 

de Helsinki. 
Población. 13,000 H 
Superficie. 26Ha 
Vivienda. 2,000 viviendas. 
Densidad. 76V/Ha 

% área verde. 16% 
% edificado 38% 

% calles y áreas publicas 46% 

Mapa 9. Zonificación del ecobarrio Eco-
Viikki 

Fuente. Elaboración propia,  Google earth. 

Este ecobarrio tiene más % de zona edificada 
que áreas verdes y maneja una densidad 

habitacional  alta, con diversidad edificatoria.  
 

Gráfico 20. Distribución del territorio de Eco-Viikki. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Datos generales del ecobarrio de Eco-
Viikki Mapa 8. Vista aérea ciudad, Helsinki, Finlandia. 
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5.1.5.3. Su estructura.   

 
Los bloques Viikki ecobarrio son el resultado de una labor a largo plazo destinado a poner 
en práctica los principios ecológicos en la construcción real.  El plan maestro de la 
competencia fue ganada por una propuesta basada en una estructura en forma de dedo, 
con edificios alternos y espacios verdes.  Las propuestas fueron evaluadas utilizando 
criterios ecológicos elaborados por un grupo interdisciplinario de trabajo.  Se componen de 5 
factores que deben tenerse en cuenta al evaluar el nivel de la ecología de un régimen: la 
contaminación, la disponibilidad de recursos naturales, la salud, la biodiversidad de la 
naturaleza y la nutrición.  

 Las fachadas de los edificios públicos de vidrio ayudan a disminuir la pérdida de calor 
durante el invierno y a reducir la necesidad de climatización en verano.  El espacio entre el 
vidrio y la pared maciza detrás se utiliza para precalentar el aire fresco en invierno y enfriarlo 
durante el verano.  La forma curvada de la fachada permite tomar el aire fresco desde los 
distintos laterales del edificio, según la estación del año. 

El parque Viikkari para los niños y los jóvenes, situado junto al parque Viikinoja, aplica los 
principios ecológicos en la creación de un lugar de encuentro para los residentes Viikki.63 

 
5.1.5.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
 
El proyecto comprende un conjunto de edificios construidos en varias etapas.  Este proyecto 
ofreció la oportunidad de poner en práctica las investigaciones aplicadas al desarrollo 
sostenible, así como para poner a prueba soluciones ecológicas.  Los proyectos se 
desarrollan bajo el marco de la cooperación práctica del Ministerio de Medio Ambiente y el 
ayuntamiento de Helsinki.  Las tipologías de uso de suelos se fundamentan en zonas de 
edificaciones con viviendas colectivas, edificios de uso mixto (comercial y vivienda), 
viviendas unifamiliar, infraestructuras educativas entre otros. 
 
Viikki comprende 13,000 residentes  distribuidos en diferentes tipologías arquitectónicas, 
cada edificio cumple con requerimientos energéticos que garantizan el ahorro energético y la 
retención térmica en los espacios interiores de las viviendas.64 
 
Los edificios están diseñados para que tengan un manejo efectivo de la humedad, ya que en 
Finlandia los porcentajes de humedad relativa son muy altos. La calefacción se desarrolla 
por suelo radiante en los baños y la extra ventilación de la cámara de aire en el techo. 
 
A nivel social el barrio le proporciona a la gente diversidad de actividades de ocio, 
facilidades para adquirir espacios y desarrollar sus actividades sociales. Los residentes 
pueden alquilar un jardín, asignación de 500 a 1000 m de parques para niños y jóvenes, 
saunas y lavanderías compartido en los edificios, además de la construcción de guarderías y 
centros comerciales.  También el barrio tiene una gran variedad de servicios, como 
supermercados, restaurantes, tiendas, etc. Ofertas de empleo para 6,000 puestos de 
trabajo, permitiendo que los lugares de trabajo queden próximos a las viviendas de las 
personas.64 
 
 
 

63. http://cic.vtt.fi/eco/viikki; 

64. Ecobarrios en europa. Nuevos entornor residenciales. Empresa municipal de la vivienda y suelo. 
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5.1.5.5. Eficiencia energética. 
 
 
Se ha conseguido menos consumo en calefacción de las viviendas lo cual no se alcanzó 
durante los primeros años de funcionamiento. No obstante, el ahorro de energía para la 
calefacción llega a aproximadamente un 25% respecto a los edificios convencionales. 61 Que 
otros servicios energéticos se lograron reducir: 
 

• El consumo de electricidad.   
• Se establecieron metas para la reducción del consumo del agua donde cada familia 

tenía que consumir mínimo  125 litros por día, aproximadamente un 22% menos de 
lo normal. 

• Tecnologías de baja temperatura.  
• Geo-térmica de calefacción y RES - la energía solar. 
• Viento y energía solar potenciado la ventilación natural.   
• Nuevas soluciones de almacenamiento en frío.  
• Reducción de las emisiones de CO2 en un 20%. 
• Tecnologías de ahorro de agua (objetivo: 40-50 litros / persona / día).  Este objetivo 

fue cumplido con la colocación de unos medidores que controlan los consumos en 
cada hogar y aprovechando las aguas pluviales con un sistema de almacenamiento. 

  
Un objetivo era reducir el consumo de agua pura en más del 20%.  Para esto se ha instalado 
un medidor de agua por vivienda, con el fin de que la factura de consumo sea individual, se 
incentiva el ahorro y los habitantes pagan por lo que consumen.  Otro objetivo era mantener 
la superficie del agua de escorrentía que fluye, conservando la naturaleza tan limpia como 
sea posible y mejorar el hábitat para la vegetación.  

  
 Otros logros alcanzados a nivel energético fueron: 
 

• 2 programas locales de energía solar cubrirán un total de 10 propiedades.  
• Bajo consumo de diseño de vivienda.  
• Co-generación de distrito basado en la red de calefacción.  
•  200 m2 de paneles de energía solar. 
• 1,400 M2 de paneles de coleccionismo de calor-1400 (el más grande proyecto en 

Finlandia).  
• Reducción en un 10% de los residuos de la construcción del sitio.  
•  

 
5.1.5.6. Integración medio ambiental. 
 
El proyecto desarrolla una integración medioambiental que permite entrar la luz del sol en 
los patios y áreas de juegos infantiles, mientras que los árboles funcionan como protección 
contra el viento que sopla desde el campo abierto. 
 
 
 
5.1.5.6. Integración Medio Ambiental. 
 

61. Buenas prácticas en Arquitectura y Urbanismo para Madrid, Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética, Ester 
Higueras García.  Area de Gobierno de Urbanismo y vivienda. 
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La exuberante  vegetación plantada en los patios y las barreras rompe vientos de vegetación 
en el extremo sur de la zona, le proporcionan un buen refugio contra el viento.  El 
comportamiento ecológico está influenciado por una preparación basada en el conocimiento 
sobre la función de los edificios y sus sistemas técnicos.  La actividad y la colaboración de 
los residentes está justificado por ser visto como un indicador de la sostenibilidad de 
cualquier área residencial.  También cuenta con una gran variedad de especies verdes en 
sus espacios públicos. 
 
 
5.1.4.7. Tabla Crítica. 
 
Eco-VIIKKi                                              Nueva Generación.  Calificación. 

10/10 
Estructura La estructura urbana del ecobarrio está bien articulada 

dentro de lo que se establece en los parámetros de un 
buen ecobarrio, sus áreas verdes están bien integradas, 
las proporciones con el ciudadano se manejan 
adecuadamente y la relación de caminos con la 
accesibilidad a las viviendas está bien manejada. También 
se trabajó una adecuada orientación de las fachadas para 
contribuir con un buen ahorro energético en las viviendas.  

9 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 

Hay una diversidad tipológica en el ecobarrio.  Se pueden 
encontrar diversidades de usos de suelo y una buena 
distribución de las distintas tipologías edificatorias 
utilizadas en  el proyecto, se puede considerar un espacio 
urbano complejo con diversidad de usos en su suelo.  Los 
moradores tienen la oportunidad de acceder a actividades 
culturales, alquiler de espacios para actividades 
recreativas o sociales, cuenta con buenos parques y zonas 
de ocio.  

9 

Eficiencia 
energética. 

Se estudió la eficiencia energética en el lugar y se logró 
garantizar la eficiencia energética de los edificios para 
reducir los niveles de contaminación en el barrio, así como 
el uso controlado del automóvil reduciendo las emisiones 
de CO2.  Se reducen los consumos de electricidad 
utilizando la iluminación natural y se reduce el consumo de 
agua utilizando tecnologías especiales que garanticen el 
ahorro del agua en el ecobarrio. 

9 

Integración medio 
ambiental. 

Hay integración de las áreas verdes con la vivienda y un 
manejo adecuado de las aguas pluviales y de las aguas 
residuales también  un correcto manejo de los desechos 
sólidos.  Se buscó la biodiversidad de especies de plantas 
y la utilización de sistemas de riego especiales para las 
mismas en el ahorro de agua.  Sí se aprecian algunas 
áreas verdes un poco aisladas de la retícula urbana 
desarrollada en el ecobarrio.  Se trabajan adecuadamente 
los ciclos del agua.   

8 
 
 
 
 
 

Total 35 
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5.1.5.8. Elementos aplicables al contexto Latinoamericano. 

 
El manejo de las aguas potables y pluviales del ecobarrio en uno de los sistemas mas 
efectivos que desarrollan en el ecobarrio.  La estrategia para controlar el ahorro del 
consumo del agua y la manera de aprovechar las aguas pluviales para el consumo en el 
barrio son soluciones que podrían ser aplicadas en Latinoamérica. Otro elemento 
trasladable al contexto latinoamericano es el manejo de las tipologías arquitectónicas.   Se 
integraron en el ecobarrio distintas tipologías de viviendas, unas unifamiliares y otras 
colectivas de 4 y 6 niveles, aparte de ofrecerle a la población diversidad de usos de suelo y 
áreas de ocio y recreación integrada y aportar ofertas de empleo para los moradores del 
barrio. 
 
 
5.1.6. Ecobarrio de Trinitat Nova, Barcelona, España.  2003. 
  
 
Criterio de selección. 
Este ecobarrio es una rehabilitación de un antiguo barrio formado en la periferia de 
Barcelona.  En el 1999 la comunidad compuesta por la junta de vecinos de la zona son los 
que desarrollan un programa de acondicionamiento de su barrio con criterios de 
sostenibilidad convirtiendo el barrio en un ecobarrio con la  participación de todos.  
 
Esta interesante iniciativa por parte de la misma comunidad es un ejemplo que nos puede 
servir referente para las propuestas que se pretenden desarrollar en Latinoamérica con los 
ecobarrios y que nos permite saber cómo la comunidad se organizó para desarrollar el 
programa de transformación de su barrio. 

 
 

5.1.6.1. Descripción del barrio. 

Este barrio se creó en los años 1950 en la periferia de Barcelona para alojar a los 
trabajadores que llegaban de Cataluña y desde otras regiones Españolas.  Se construye sin 
ningún tipo de planificación, sin equipamientos y con técnicas y materiales de baja calidad. 
En su mayoría las viviendas son de dimensiones muy reducidas, y al poco tiempo de ser 
construidas empezaron a observarse en ellas patologías edificatorias graves.63  

En el año 1999 la junta de vecinos de Trinitat Nova se encargó de organizar un taller 
participativo de futuro, según el método EASW (European Awareness Scenario Workshop). 
En este encuentro se definieron los principios que regirían la regeneración urbana y 
ecológica del barrio, y se decidió que su desarrollo futuro tendría como premisas básicas la 
sostenibilidad y la participación. 

 

 

 
63. Proyecto ecocity, manual para el diseño de ecociudades en Europa. Libro 1, Philine Gaffron, Ge Huismans y Franz 
Skala. 

 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

122 
 

 Luego se establecieron unidades de actuación y las distintas fases de ejecución del 
proyecto.  Las características principales del plan fueron: 

• Participación, autogestión  e iniciativa vecinal. 

• Recuperación de suelo y rehabilitación de las edificaciones. 
• Regeneración del tejido urbano.  

• Distribución equilibrada de los recursos urbanos entre el centro y la periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20ª.  Esquema organizativo del plan de transformación del barrio Trinitat Nova. 

Fuente: http://www.puentegenil.es/uploads/Documentos/Areas/participacion/bibli3.pdf 

En el año 1996 surge el plan comunitario y social de la Trinitat Nova (PCTN), como 
consecuencia de un conjunto de factores que interrelacionados entre sí permitieron el 
impulso de una experiencia de participación ciudadana en Cataluña.  Este plan convirtió a 
Trinitat Nova en un referente de la planificación participativa y por ende ha contribuido a la 
recuperación de un protagonismo renovado del barrio en el conjunto de la ciudad. 
Se crea un desarrollo comunitario, el cual busca que los diferentes agentes que habitan o 
actúan en el territorio, protagonicen las transformaciones que en él se producen. 
Normalmente  se  acostumbra trabajar sobre la base de tres tipos distintos de actores: los 
habitantes, los servicios públicos y las administraciones locales. El objetivo es que 
ciudadanos, técnicos y políticos trabajen conjuntamente en el proceso de transformación, 
pues los tres conforman la comunidad local.  Aparece entonces la comunidad como una red 
de agentes y relaciones que se establecen en un territorio delimitado. 

 

 63. Desarrollo Urbano Sostenible en España, Enrique Porto, Terresa Franchihi., Papeles para la sostenibilidad. 
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5.1.6.2. Datos  generales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales. Trinitat Nova, Barcelona, 
2003 

Ubicación. NE de la ciudad 
de Barcelona. 

Población. 2200 H 
Superficie. ------- 
Vivienda. viviendas. 
Densidad. --------- 

% área verde. 21% 
% edificado 43% 

% calles y áreas publicas 36% 

21%

43%

36%

Distribución del territorio

Areas Verdes Areas Edificadas. Calles y areas publicas

Tabla 11. Datos generales del ecobarrio Trinitat Nova. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Mapa 10. Vista aérea ciudad, Barcelona, España. 

Mapa 11. Zonificación del ecobarrio Trinitat 
Nova, Barcelona 

Este ecobarrio maneja una densidad 
alta de viviendas el 43% de su territorio 
pertenece a viviendas y el 36% a calles 
y áreas públicas, el por ciento restante 
son áreas verdes. 

Gráfico 21. Distribución del territorio del 
ecobarrio Trinitat Nova.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.6.3. Su estructura.   

La estructura urbana del proyecto está pensada para generar un alto nivel de confort 
bioclimático y áreas públicas de gran calidad.  Para conseguir estos objetivos, se han 
seguido las siguientes directivas: 

• Fomentar el encuentro y la comunicación mediante un trazado apropiado de las 
calles, las plazas, los patios y los espacios que separan los bloques de viviendas.  

• Propiciar unas condiciones bioclimáticas que permitan el uso de las áreas exteriores 
en todas las épocas del año; mejorar la sensación de seguridad física y ciudadana a 
través de la realización de actividades en las zonas comunes. 

• Integrar los ciclos y procesos naturales en el tejido urbano.  

Referente al transporte los objetivos prioritarios son: promover la movilidad sostenible y 
conseguir la plena accesibilidad ampliando los servicios de transporte público.  En lo que 
respecta a la movilidad motorizada y al estacionamiento de vehículos, los objetivos 
principales consisten en reducir las emisiones nocivas y de gases de efecto invernadero, así 
como el consumo y el deterioro generado por la utilización del vehículo privado en las áreas 
de uso común.  

 

5.1.6.4. Tipologías edificatorias e integración social. 

Las mayorías de las viviendas que encontramos en el barrio son todas edificios de 5 a 8 
plantas, los edificios incorporan diversos elementos pasivos como estrategias de diseño 
para reducir el consumo de energía. 

Existe una buena variedad de usos en el barrio, hay mercados, estaciones de bomberos, 
centros culturales, policía, varias escuelas y varias áreas deportivas.  

También la variedad de usos y la construcción de nuevas unidades residenciales favorecen 
la diversidad social en el barrio.  

Existe una buena relación entre los residentes, ellos en conjunto han desarrollado desde su 
inicio el proceso de transformación y regeneración de su barrio. 

La topografía del terreno es  accidentada lo que dificulta la movilidad de los ancianos por las 
aceras del barrio y también dificulta las iniciativas de la utilización de carriles bici en el 
barrio.  

5.1.6.5. Eficiencia energetica. 

Los objetivos principales en este ámbito son reducir la demanda energética y el impacto 
ambiental provocado por el uso de fuentes no renovables.  

Lograr un suministro más eficiente y reducir los costos de mantenimiento de la edificación y 
los espacios públicos. 
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 Han creado los mecanismos para sustituir las energías basadas en el consumo de 
combustibles fósiles como la electricidad, y la calefacción con carbón mineral por otras 
procedentes de fuentes renovables. 

En relación con el agua, las prioridades son lograr una mayor eficiencia tanto en la 
distribución como en el consumo; llevar a cabo las intervenciones necesarias para facilitar la 
captación e infiltración de los flujos pluviales en el sustrato; promover el reciclaje y la 
reutilización; y por último, hacer visible la presencia del agua en el espacio público.  

5.1.6.6. Integración medio ambiental. 

Al momento de desarrollar el plan de rehabilitación urbana en  la zona, se realizaron unos 
levantamientos de los árboles existentes y en proporción a esa cantidad de árboles se 
propusieron  nuevas zonas verdes que carecían de vegetación, la integración de las áreas 
verdes al barrio era uno de los grandes problemas que tenía el lugar antes de su 
regeneración pero la comunidad ha garantizado que se preserven las áreas verdes aunque 
en algunas zonas no están muy bien integradas al barrio. 

5.1.6.7. Tabla crítica. 
 
Ecobarrio Trinitat Nova, Barcelona.                                      Rehabilitación. Calificación. 

10/10 
Estructura La estructura urbana se puede considerar su única 

limitante ha sido la topografía de la zona que es muy 
compleja y dificulta la movilidad en bici.  Si hay muy buen 
manejo en el acceso a transporte público eficiente en el 
barrio que comunican el centro de la ciudad a la periferia 
donde se encuentra  Trinitat Nova. 
Se puede considerar una buena densidad en el barrio o 
sea hay criterios de compacidad.  

8 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 

El barrio tiene diversidad de usos del suelo, aunque no hay 
mucha diversidad tipológica de viviendas, todos son 
edificios desde los 5 niveles en adelante.  Y existe muy 
buena integración social entre sus habitantes. 
Se puede considerar que tiene complejidad urbana el 
barrio. 

7 

Eficiencia 
energética. 

Se han desarrollado los mecanismos necesarios para el 
ahorro energético en el barrio, sobre todo en  el manejo de 
los desechos urbanos y el agua, en lo referente a las 
edificaciones se han tomado medidas de ahorro energético 
en el uso de combustibles pero no en la implementación de 
estrategias bioclimáticas nuevas. 

6 

Integración medio 
ambiental. 

Se ha manejado una buena integración ambiental.  En el 
barrio se integró las áreas verdes a la estructura del mismo 
al momento de hacer la regeneración se estudió las 
especies existente y se ubicaron nuevas, integradas a la 
estructura del barrio.  Los parques públicos también se 
integran adecuadamente a los espacios residenciales. 

8 
 
 

 
Total 29 
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5.1.6.8. Elementos aplicables al contexto Latinoamericano. 
 
Este ecobarrio selecciono de una manera muy efectiva la integración de las areas verdes en 
la estructura del barrio, este proyecto fue una rehabilitaciò n urbana y el trabajo realizado de 
transformacion del espacio, es un buen referente a tomar en cuenta cuando se propongan 
propuestas de rehabilitación de barrios. Antes de hacer las intervensiones se hizo un 
levantamiento  de todas las especies existentes, ubicaron los espacios criticos que no tenian 
ningun elemento verde y se crearon espacios verdes integrados estrategicamente dentro de 
la antigua traza urbana del barrio. 

 
5.1.7. Ecobarrio de Vallecas, Madrid, España,  2007. 
 
Criterio de Selección. 
 El ecobarrio de Vallecas es un ejemplo de una propuesta de intervención y revalorización 
de suelo  urbano en poblados periféricos de la ciudad como es el caso de las colonias 
municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles en Madrid, esta es 
una interesante propuesta a evaluar ya que nos muestra las dificultades que puede implicar 
la aplicación de un tipo de intervención urbana similar a este, donde se propone un 
crecimiento con los principios de sostenibilidad que establecen los ecobarrios.  Es 
importante evaluar las dificultades a las cuales se  han tenido que enfrentar las autoridades 
al desarrollar esta propuesta y entender que estas dificultades podrían presentarse, si se 
proponen ideas urbanas de este tipo  en  ciudades latinoamericanas como Santo Domingo. 
También este barrio se formó durante los años 1950 con una inadecuada planificación y con 
carencias en los materiales de construcción y  servicios lo cual ameritaba una intervención 
por parte de las autoridades municipales de Madrid.  Problemas muy similares  existen en 
los territorios latinoamericanos con muchas zonas desarrolladas sin la planificación 
adecuada y carente de los servicios básicos. 

 
5.1.7.1. Descripción del barrio. 

El ecobarrio de Vallecas se encuentra ubicado en la comunidad de Madrid, España. 

"Este modelo de urbanismo sostenible incorpora las más avanzadas tecnologías para 
incrementar la eficiencia energética y la calidad ambiental y se configura como un referente 
a seguir en las operaciones de renovación urbana", explica el coordinador general de 
Gestión Urbanística, Vivienda y Obras del Ayuntamiento de Madrid, Juan José de Gracia”. 

Las colonias municipales de San Francisco Javier y Nuestra Señora de los Ángeles se 
construyeron en años 1950 con una inadecuada planificación, carencia de infraestructuras y 
baja calidad de los materiales de construcción.  "Era necesario llevar a cabo una renovación 
integral de la zona, dentro de la política municipal de regenerar la zona sur de Madrid, 
incorporando criterios de calidad y sostenibilidad". Las autoridades municipales 
conjuntamente con la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo (EMVS) desarrollaron un 
programa de actuación en la zona para reurbanizar  el barrio.  Esta reurbanización se realizó 
en tres fases principales.  Primera,  desalojo de los habitantes; segunda, planificación y 
urbanización del nuevo barrio de acuerdo con criterios de calidad y sostenibilidad; y tercera, 
construcción de los nuevos edificios y servicios colectivos. 
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5.1.7.2. Datos  generales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7.3. Su estructura.   

Datos generales.  Ecobarrio de Vallecas, 
Madrid  2007 

Ubicación. SE de la ciudad 
de Madrid. 

Población. H 
Superficie. 535Ha 
Vivienda. 2069 viviendas. 
Densidad. V/Ha 

% área verde. 14% 
% edificado 50% 

% calles y áreas publicas 36% 

14%

50%

36%

Distribución del territorio

Areas Verdes Areas Edificadas. Calles y areas publicas

Gráfico 22. Distribución del territorio de 
Vallecas, Madrid. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El 50% de los terrenos que 

forman el barrio son destinados 
para vivienda y el 14 % áreas 
verdes.  El porciento es bajo 

aunque están dispersas por todo 
el  las pocas áreas verdes que 

tiene. 
 

Tabla 12. Datos generales del ecobarrio de Vallecas. 
Fuente: Elaboración propia. Mapa 12. Vista aérea ciudad, Madrid, España. 

Mapa 13. Zonificación del ecobarrio Vallecas. 
Fuente. Elaboración propia,  Google earth. 
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5.1.7.4. Su estructura. 

El documento urbanístico transforma la ordenación actual de los terrenos y destina 10.262 
metros cuadrados a zonas verdes (3.682 más que lo previsto por el Plan General), 8.308 a 
viarios y 6.503 a equipamientos (que aumentan un 40%), lo que suma 12.927 metros 
cuadrados a las parcelas de uso residencial, con una edificabilidad de 28.500 metros 
cuadrados. 

Este ecobarrio se encuentra en el centro de puente de Vallecas donde lo rodea toda una 
estructura urbana construida en los años 1950.  Es interesante ver como se esta cambiando 
una estructura urbana antigua mal formada y sin criterios urbanísticos adecuados en esta 
nueva regeneración  urbana con el ecobarrio. 

En el proyecto se han desarrollado nuevas redes de servicios, infraestructuras 
medioambientales, construcción de nuevas calles y carriles bici para garantizar mejor la 
accesibilidad al barrio. 

 

5.1.7.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 

El conjunto edificado esta compuesto en su totalidad por edificios de viviendas entre 5 -8 
plantas.  No hay bloques de viviendas unifamiliares o chalet.  

 En la planta en el proyecto se construyeron 2.069 viviendas protegidas, un 50% serán de 
alquiler y el otro 50% en venta. En el 2013 la construcción de viviendas se ha detenido fruto 
de la situación inmobiliaria que ha tenido el país del 2007 en adelante, donde las 
construcciones de vivienda empezaron a descender considerablemente.64 

Los edificios se están construyendo con los criterios de arquitectura bioclimática.  Son 
edificios que producen su  electricidad, calefacción y agua caliente.  En el proyecto se 
desarrollará la captación de energías renovables mediante el uso de sistemas pasivos. 

El barrio no ha completado la totalidad de habitantes que se tiene estimado que tendrá, 
debido a que faltan algunos bloques de edificios por construir, aparte de que existen 
viviendas vacías, se tiene estimado que para el año 2014 se finalice el proyecto urbanístico. 

Del total de viviendas hay un 50% que se destina a vivienda social lo que garantizará que 
exista una cohesión social dentro del barrio.  También el barrio tiene contemplado una 
diversidad de servicios, gran cantidad de áreas libres y espacios de ocio. 

 

 

 
 
 

 

64. Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. Criterios bioclimáticos y e eficiencia energética. 
Dirección redactora. Ester higueras García. 2008. 
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5.1.7.5. Eficiencia energetica. 

Uno de los referentes de este nuevo barrio es la incorporación de tecnología de eficiencia 
energética y la sostenibilidad.  Contarán con una instalación para la producción de 
electricidad, calefacción y agua caliente sanitaria, y de una central de recogida neumática de 
residuos sólidos urbanos, que prestarán servicios colectivos a los nuevos residentes. 

Los edificios producen electricidad, calefacción y agua caliente sanitaria. 65 La producción de 
energía para suministro de calefacción y electricidad del ecobarrio mediante una central 
soterrada donde irán conectados en paralelo seis grupos procedentes de la valorización de 
residuos urbanos de la planta biometanizadora de Valdemingomez.65 

La disposición de los edificios se realizará atendiendo a criterios bioclimáticos, por lo que 
tendrán orientación Norte-Sur.  El diseño de las viviendas incorporará también esos 
aspectos al tener ventilación cruzada o soleamiento y muros con inercia térmica con 
capacidad de aislamiento del frío y el calor. 

5.1.7.6. Integración medio ambiental. 

La sostenibilidad en el nuevo barrio se basa en su estructura urbana.  Además de la correcta 
orientación de las viviendas, los aparcamientos subterráneos estarán debajo de los edificios 
para no afectar el subsuelo de los espacios libres; la circulación rodada y peatonal será 
totalmente accesible y la plantación será de especies autóctonas, con escasa necesidad de 
riego. 

El nuevo ecobarrio contará también con una red que separará las aguas grises y pluviales, 
abastecerá la red de riego y supondrá un ahorro en el consumo de agua potable para ese 
fin.  Para producir agua caliente sanitaria y calefacción habrá un sistema centralizado en una 
central urbana de producción de calor, que abastecerá a las subcentrales situadas en los 
edificios, lo que permitirá un ahorro del 40% respecto a la producción individual. 

 

La propuesta de rehabilitación urbana también incluye la creación de un nuevo vial interior 
con doble sentido de circulación que enlaza la carretera de Vallecas a Villaverde con el vial 
de límite oriental del ámbito.  Permite además organizar el acceso a los garajes, evitando la 
entrada directa desde la carretera y creando un tráfico de coexistencia con límites de 
velocidad.  Los restantes viales tendrán carácter peatonal.65 

 

Imagen 9.  Caminos peatonales del ecobarrio de 
Vallecas. 

Se ha trabajado adecuadamente la comunicación y la 
accesibilidad del barrio con caminos peatonales y 
nuevos caminos bici para incentivar el uso de la 

bicicleta en el barrio.  Otro factor interesante del barrio 
es la transformación de un territorio con una estructura 
de los años 1950.  Se buscó una integración armónica 

entre vivienda y áreas verdes. 
Fuente: fotografía propia. 

65. Información  recibida por el coordinador general de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras del Ayuntamiento de 
Madrid, Juan José de Gracia. 
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5.1.7.7. Tabla crítica. 
 
Ecobarrio de Vallecas                                      Rehabilitación. Calificación. 

10/10 
Estructura Dentro de la estructura se ha organizado 

adecuadamente el territorio y han buscado 
estrategias para incrementar la cantidad de áreas 
verdes del barrio al momento de hacer la 
rehabilitación del mismo.  Hay una buena conexión 
de transportes públicos en el barrio. 

7 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 

No hay diversidad tipológica.  En el barrio no se 
siente la complejidad debido a la falta de negocios y 
servicios.  No hay una buena integración social entre 
sus moradores debido a que el barrio aun tiene una 
gran cantidad de viviendas vacías. 
 

3 

Eficiencia 
energética. 

Se han desarrollado estrategias para conseguir un 
buen ahorro energético. Las edificaciones se han 
trabajado con criterios de arquitectura bioclimática 
estudiando sus orientaciones más óptimas.  Aunque 
en la recogida de los desechos urbanos no hay un 
buen sistema de clasificación de los mismos. 

6 

Integración medio 
ambiental. 

Se han creado mecanismos para garantizar que el 
suelo no se vea afectado por los coches, se han 
destinados aparcamientos subterráneos.  Existe 
buena integración de las áreas verdes con el barrio y 
el mecanismo de ahorro energético integral para todo 
el barrio. 
No ha visto un estudio y tratamiento adecuado de los 
ciclos del agua en el barrio.   

5 
 
 

 
Total. 21 

 

 
5.1.7.8. Elementos aplicables al contexto Latinoamericano. 

 
La aplicación estratégica de transformar un antiguo barrio con una estructura tradicional del 
modernismo con pocas áreas verdes, ha sido lo que han tratado de hacer con Vallecas y 
una de las primeras medidas tomadas ha sido este ecobarrio.  Podemos ver que no es un 
gran referente de propuesta sostenible aunque se han aplicado algunas soluciones que el 
barrio tradicional, antes de intervenir, no tenía.  
 
 Aunque no sea uno de los mejores referentes de ecobarrios europeos podemos ver la 
iniciativa por parte de los gobiernos en aplicar una transformación de territorio carente de 
buenos servicios y buenas instalaciones urbanas, caso que vemos en muchos de los barrios 
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latinoamericanos, lo cual nos puede servir como un referente de estudio de cómo los 
gobiernos asumen y aplican ecobarrios para trasformar los territorios que muestran 
deficiencias en la ciudad. 

 
5.1.8. Sarriguen, en Pamplona. España,  2008 
 
 
Criterio de selección. 
La ecociudad de Sarriguen es una iniciativa promovida por el Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda que parte con el objetivo de crear un área 
residencial, ubicada en la comarca de Pamplona, que aúne los conceptos básicos del 
desarrollo sostenible, entendido como el equilibrio entre progreso económico, bienestar y 
medio ambiente.  Ejemplo de iniciativa impulsada por el gobierno con el fin de crear esta 
ciudad con un desarrollo más sostenible, la cual podría  servir como buen referente para los 
gobiernos de América Latina. 
 
 
5.1.8.1. Descripción del barrio. 
 
 
Se encuentra ubicada en la comunidad de Navarra de España. 
La ciudad de Sarriguen fue diseñada por la fundación Metrópolis de España, fundación 
dedicada a presentar y desarrollar investigaciones sobre soluciones urbanas sostenibles 
para las ciudades. 
 
El proyecto de Sarriguen,  cuenta  con un total de 5.027 viviendas, responde a los principios 
del llamado Ecourbanismo, en el que se plantea el medio natural como soporte del modelo 
urbano, la preservación de la estructura de núcleos rurales de la comarca, la diversidad de 
tipologías arquitectónicas y la gestión responsable de los residuos urbanos.  Asimismo, se 
realiza un especial hincapié en el transporte urbano y en la integración de las áreas de 
empleo y residencia. 
 
De las 5.027 viviendas que se presentaron, 2.856 son viviendas de protección oficial (VPO), 
que supondrán el 56,81% de las actuaciones; 2.051 son viviendas de precio tasado (VPT), 
que alcanzarán el 40,80%; y 120 se establecen como viviendas libres (VL), suponiendo el 
2,39% del total de viviendas a edificar. 
 
En la Ecociudad de Sarriguen se encuentra una gran diversidad de espacios, que se dividen 
en cinco núcleos: las áreas de residenciales, la ciudad de la innovación o Parque 
Tecnológico de Navarra, las dotaciones y equipamientos, los sistemas verde y azul y otros 
espacios urbanos e infraestructuras.  Gana en el año 2008 el premio europeo en urbanismo. 
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5.1.8.2. Datos  generales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales. Ecobarrio de Vallecas, 
Madrid  2007 

Ubicación. Este de la ciudad 
de Pamplona 

Población. 16,000 aprox. 
Superficie. 127Ha 
Vivienda. 5027viviendas. 
Densidad. 40 V/Ha 

% área verde. 48% 
% edificado. 18% 

% calles y áreas publicas 34% 

18%

48%

34%

Distribución del territorio

Areas Verdes Areas Edificadas. Calles y areas publicas El Ecobarrio cuenta con un 18% de áreas verdes.  En 
relación al 34 % de territorio destinado para las vías y 

áreas publicas hay una desproporción en esta 
distribución, lo que indica que hay calles interior al 

barrio muy grandes y desproporcionadas. 
 

Gráfico 23. Distribución del territorio de Sarriguen, 
Pamplona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Datos generales de Sarriguen, Pamplona 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 14. Vista aérea ciudad, Pamplona, España. 

Mapa 15. Zonificación de Sarriguen. 
Fuente.  Elaboración propia,  Google earth. 
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5.1.8.3. Su estructura.   

El proyecto de la Ecociudad de Sarriguen ha puesto un especial énfasis en la protección de 
los espacios naturales.  De hecho se han destinado 159.734 m² de superficie para zonas 
verdes (parque central, lago y seis plazas) y áreas de juego y recreo en el área residencial, 
que se completa con otros 24.070 m² de zonas verdes en la ciudad de la Innovación.  
Cuenta con una plantación de diferentes especies autóctonas que caracterizan los 
diferentes espacios públicos y áreas verdes de la ecociudad.  De esta forma se plantaron un 
total de 5.531 árboles y 32.458 arbustos. 
 
Asimismo se ha establecido una superficie de 243.669 m² para zonas libres, divididos de la 
siguiente manera: 104.416 m² para corredores ecológicos (respeto, desbroce, limpieza y 
acondicionamiento de las regatas Barranco Grande y Karrobide) y 139.254 m² para espacios 
de protección de la naturaleza (protecciones en la ronda este, el monte Campamento, la 
zona de Badostáin, zona del valle de Aranguren y la protección puntual del Barranco 
Grande). 
Es de destacar también el acondicionamiento de paseos peatonales y carriles bici para 
producir la conexión y cohesión con otros existentes en la comarca de Pamplona. 
 
 

5.1.8.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
Se pueden distinguir siete tipos de construcciones diferentes dentro de la Ecociudad de 
Sarriguen, establecidas dentro de las denominadas áreas de residencia que compondrán 
una urbanización en la que se produce el encuentro de una amplia diversidad de tipologías 
edificatorias. 
 
El pueblo es el lugar de encuentro, marco cotidiano para la relación social.  Cuenta con 341 
viviendas, 247 de protección oficial (VPO) y 74 de precio tasado (VPT).  Edificios de baja 
altura, formando un entorno urbano alrededor del pueblo tradicional. 
Como centro de la actuación, esta zona acogerá una mezcla de usos residenciales, 
comerciales y dotacionales, con una estructura urbana integrada con la ya existente.  Estará 
rodeado por una plaza que conectará con el lago (de 14.869 m²) y por un gran parque 
central de 94.879 m². 
 
 
5.1.8.5. Eficiencia energética. 
 

Cada tipología arquitectónica implica un importante ahorro energético gracias a los 
materiales que utiliza, su orientación y a la forma de diseño que estos poseen.  

El uso de energías renovables aplicadas a la edificación, calentadores solares, paneles 
solares de generación de energía en los techos, los aislamientos,  son algunas de las 
estrategias integradas a las viviendas utilizadas en Sarriguen. 

 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

134 
 

 

67La propuesta busca un ahorro energético significativo, ya que en los países desarrollados 
más del 40 % de la energía final se consume en el interior de los edificios.   

El siguiente sector consumidor de energía es el transporte, con un porcentaje del 30%, del 
cual aproximadamente la mitad responde a los desplazamientos en vehículos.  Estos datos 
revelan por sí solos la importancia que tiene el urbanismo y la edificación en los problemas 
medioambientales y de abastecimiento energético que experimenta la sociedad moderna.67  

Otro problema que presenta a nivel de eficiencia es el aislamiento que tienen los edificios, 
no utilizaron los materiales adecuados para garantizar que las incidencias del clima exterior 
no afecten tanto al interior y se ahorre energía en calefacción en el invierno y en 
ventiladores en el verano. 

 

5.1.7.6. Integración medio ambiental. 

El diálogo con la naturaleza es quizás el aspecto más singular de la articulación urbanística  
de Sarriguen.  Las relaciones entre arquitectura y paisaje resultan esenciales en la conexión 
de los ecosistemas naturales y construidos, y constituyen uno de los puntos de referencia 
fundamentales del concepto de ecociudad. Se tuvo un cuidado especial en trabajar la 
relación de los espacios de conexión entre la ciudad y su entorno natural, entre el campo y 
la ciudad, entre el paisaje urbano y el paisaje natural.  Estas relaciones se realizan a través 
de elementos como los corredores ecológicos o los paisajes agrícolas. 

Los corredores ecológicos, preservan el paisaje en torno a cursos de agua existentes, 
aportan espacios de ocio en relación con la naturaleza y configuran elementos de conexión. 
Los paisajes agrícolas son elementos de protección paisajística que articulan la transición 
entre los ecosistemas naturales y las áreas construidas. Son espacios verdes cuidados 
destinados, bien a tareas agrícolas tradicionales, o bien a zonas de Land Art que constituyen 
una referencia visual y paisajística.68 

 En cualquier caso, se actúa de manera respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo con 
zonas extensas de gramíneas -de gran diversidad cromática estacional- o evitando especies 
no locales o poco integradas, que necesiten grandes aportes de agua o requieran 
especiales labores de mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

67. Sarriguen Ecociudad Ecocity, departamento de vivienda y ordenación del territorio; gobierno de 
Navarra, editado, Fundación Metrópoli 
68. Desarrollo Urbano Sostenible en España, Enrique Porto Rey y Terresa Franchini. 
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5.1.8.7. Tabla crítica. 
 
Sarriguen, Pamplona,                                        Nueva Generación.  Calificación. 

10/10 
Estructura La propuesta se estructuró dentro de los parámetros 

de sostenibilidad aunque el barrio presenta ciertas 
desproporciones de escala con relación a la persona, 
las vías han sido estructuradas con unas 
proporciones demasiado amplias, se han buscado las 
herramientas para garantizar la movilidad utilizando la 
bici y el buen transporte público. 

5 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 

Una de las fortalezas del barrio es la diversidad 
tipológica, con  buenos servicios,  se ha reservado un 
porcentaje destinado a vivienda social y existe buena 
integración social entre los habitantes.  

8 

Eficiencia 
energética. 

Se busca la eficiencia en la construcción de las 
edificaciones, aunque el proyecto en la realidad no 
logró los resultados de eficiencia energética que se 
esperaba. 

6 

Integración medio 
ambiental. 

Hay un buen porcentaje de áreas verdes aunque se 
pudieron emplazar con un criterio más integral a las 
áreas residenciales. Las áreas deportivas están  
desintegradas  a la estructura general del ecobarrio. 

6 
 

Total 25 

 
 

5.1.8.8. Elementos aplicables al contexto latinoamericano. 

La mayor fortaleza de este ecobarrio es el manejo de las tipologías de viviendas, lo cual 
permite una buena compacidad del barrio y un buen aprovechamiento de sus terrenos.  Es 
importante mantener la compacidad de las ciudades a la hora de realizar un proyecto ya sea 
de nueva generación o un proyecto de rehabilitación. 
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Capitulo VI 
 
 

Estudio de casos Latinoamericanos________________________________ 

 
 
Fueron seleccionados las propuestas sostenibles que se han realizado en America Latina,  
hasta la actualidad se encontraron 5 propuestas en distintos países como en México, 
Colombia, Brasil y Chile algunas de estas propuestas todavía se encuentran sin ejecutar y 
otras ya fueron ejecutadas,  veremos cómo se han planteado estas propuestas y  quienes 
han tomado la iniciativa de introducir estas nuevas transformaciones de sostenibilidad en 
estos países. Algunos casos solo se centraran en datos cualitativos y  no cuantitativos 
porque  algunos aun no  poseen  las documentaciones necesarias para hacer una 
evaluación cualitativa del mismo. 
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6.1. Propuestas de transformaciones urbanas sostenibles realizadas en 
América Latina.  
 
Según la CEPAL (Comisión económica para América Latina y el caribe), en la mayoría de 
los países de la región, la conciencia sobre el medio ambiente y el desarrollo urbano se ha 
ido incorporando gradualmente a las políticas de America Latina, conjuntamente con la 
creación de las instituciones correspondientes. Sin embargo, “en varios países, la 
sostenibilidad ambiental sigue en un plano secundario, las políticas e instrumentos 
sectoriales tienden a una regulación ambiental de carácter reactivo mas que a fomentar la 
excelencia ambiental en los asentamientos,  sigue siendo muy  reducida la capacidad de las 
instituciones para incorporar la dimensión ambiental en las políticas urbanas, por lo que, 
todavía, no hay señales claras de la detención de los procesos de deterioro ambiental en las 
ciudades.  Entre los principales desafíos que se han identificado en esta década para 
mejorar la calidad ambiental de los asentamientos, están la ampliación del acceso al agua 
potable y el saneamiento a los sectores de menores recursos, la supresión de la 
contaminación ambiental y la congestión de las ciudades, y la reducción de la vulnerabilidad 
de los asentamientos frente a los desastres naturales. 
 
Selección de casos. 
 
Algunos países de Latinoamérica han desarrollado del 2000 al 20012 diferentes propuestas 
de transformación territorial buscando la integración medioambiental en los territorios 
urbanos. 
Se han hecho intervenciones urbanas, alguna iniciativa de la comunidad, otras iniciativas por 
parte de las autoridades gubernamentales.  Tenemos propuestas en Chile, Brasil, Colombia 
y México que explicaremos a continuación.  
 
Los casos conocidos de  ecobarrios en Latinoamérica han sido uno de los primeros intentos 
de intervenciones sostenibles en barrios de ciudades con un contexto diferente al que 
encontramos en Europa,  veremos qué resultados han dado estas propuestas. 
Las propuestas son: 
 
Paraná, Curitiba. Brasil, (1965) 
Cali, ecobarrio Suerte 90. Colombia. (2005) 
Santiago de Chile, Maipú, Colina. 4 Álamo. (2010). 
Ciudad México, ecobarrios Coyoacan, México (2011) 
Sao Paulo, propuesta de rehabilitación sostenible, P.A.I Cordeiro1. Brasil (2012) 
 
Puntos a analizar: 
Se analizarán los mismos puntos tratados en el análisis de los casos europeos para ver el 
nivel de cercanía que pueden tener estas propuestas con las europeas y ver en cuales de 
los 4 aspectos estudiados presentan mayores deficiencias dichas propuestas.  Se estudiará 
su estructura, tipología edificatoria e Integración social, eficiencia energética e integración 
medioambiental, luego al final se hará un análisis crítico del ecobarrio.  
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6.1.1. Curitiba, Paraná, Brasil. 1965 
 
6.1.1.1. Descripción de la ciudad. 
Es una ciudad brasileña, capital del estado de Paraná, localizada en el primer altiplano 
paranaense.  Debido a la emigración masiva del campo a las áreas urbanas, las ciudades 
brasileñas sufrieron un espectacular aumento de población desde la década de 1950.  
Entre los años 1950 y 1980 Curitiba experimentó uno de los mayores índices de crecimiento 
de población en Brasil, el 5% anual.  Sin embargo, su crecimiento urbano ha sido muy 
diferente al de otras ciudades brasileñas gracias a la aprobación en 1966 de un completo 
visionario plan director que encauzó, dentro de una planificación global, todas las estrategias 
de transporte público, tráfico, trabajo, ocio, cohesión social y vivienda.  Posiblemente, la 
decisión mas determinante de todas las adoptadas en el plan fue el firme apoyo a un modelo 
de crecimiento urbano lineal basado en el transporte público, en contraposición al paradigma 
del desarrollo desparramado aceptado tácitamente en otros centros urbanos en rápida 
expansión. 

 
Curitiba es conocida por sus soluciones urbanas diferenciadas, principalmente por su 
sistema integrado de transporte de masas que, junto con las vías regulares de tráfico, ha 
servido, especialmente a partir de la década de 1970, como inductor de su desarrollo 
urbanístico.69 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica anterior vemos como después del año 1950 la ciudad experimentó un 
importante crecimiento poblacional lo que llevó a las autoridades municipales a 
desarrollar un plan de ordenamiento de territorio y del transporte público, para así 
desarrollar un transporte eficiente que garantizará una movilidad eficiente dentro de 
la ciudad. 
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69. Jefatura Municipal de Curitiba. Quienes ejecutaron conjuntamente con la comunidad  la planificación  
de la ciudad de Curitiba. 
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6.1.1.2. Datos  generales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales. Ciudad Curitiba, Paraná, 
Brasil. 

Ubicación. Este de Paraná. 
Población. 1.764.540 Hbts 
Superficie. 4349Ha 
Vivienda -------- 

Densidad. 4.111,9 Hab/Km2 

La vista aérea muestra la trama urbana de la ciudad. Vemos la diversidad 
tipológica de viviendas, encontramos viviendas colectivas y viviendas 
unifamiliares.  También existe complejidad de usos del suelo, hay comercios, 
tiendas, oficinas de servicios y se aprecia la presencia de zonas verdes aunque 
no se encuentren muy integradas a la trama urbana. 

Tabla 14. Datos generales de Curitiba, Paraná 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 16. Vista aérea ciudad, Curitiba. 

Mapa 17. Zonificación de una fracción de la ciudad de Curitiba. 
Fuente. Elaboración propia,  Google earth. 

Área verde. 
Calles principales. 
Zonas comerciales e industriales. 
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6.1.1.3. Su estructura 

Apoyándose en el éxito de esta estrategia aparentemente simple, la Curitiba actual muestra 
los ejemplares resultados de un planeamiento a largo plazo que se ha traducido en un 
amplio abanico de acciones multidireccionales, algunas ya probadas en otros lugares, otras 
ensayadas localmente, pero todas ellas ingeniosamente aplicadas a las condiciones y a los 
recursos disponibles en Curitiba. 
 
Esta innovadora línea de pensamiento no solo ha tenido unos beneficiosos efectos 
ecológicos y sociales, sino que también ha aportado prosperidad económica a la ciudad y lo 
que es más importante, proyección y éxito político.  
 
Las llamadas avenidas estructurales actúan a manera de columnas vertebrales para el 
desarrollo de nuevos barrios.  Tales avenidas organizan un sistema de tráfico ternario, 
segregando la circulación de vehículos privados en las calzadas destinadas al transporte 
público.  El transporte público es a la vez motor y espina dorsal de la urbanización.70 
 

6.1.1.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
 
Hay una mezcla tipológica de viviendas y variedad de usos del suelo, encontramos 
comercios, pequeñas fabricas, centros de salud, etc.  Es un programa de intervención 
urbana a gran escala que abarco la transformación de toda la ciudad, no es el caso de la 
intervención de un pequeño territorio como ocurre cuando se proponen ecobarrios, por esa 
razón encontramos la diversidad y complejidad en todo el territorio urbano de la ciudad de 
Curitiba. 
 
70 Aunque Curitiba es conocida internacionalmente como una ciudad ecológica y sostenible, 
se llama a sí misma "La ciudad de todos nosotros".  En casi todas las áreas de la 
planificación urbana de Curitiba, a lo largo de los años, es posible ver cómo se ha 
considerado a la gente en todo el gran proyecto.  Al implicar a la gente en el proceso de 
transformación de la ciudad se crea identidad en las personas por parte de su ciudad, por 
esa razón la cuidan y la protegen70.  

 
6.1.1.5. Eficiencia energética.  
 
 
71Es esto lo que resulta más singular en la estrategia de la ciudad: la maximización de la 
eficiencia y la productividad del transporte, la planificación en el uso de la tierra y la 
construcción de viviendas, factores que se integran y se apoyan entre sí para mejorar la 
calidad de vida de los residentes de la ciudad.  
 
 
 70. Ecourbanismo, entorno humanos sostenibles.  Ruano, Miguel editora,  
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El resultado de todo esto es que Curitiba tiene altos niveles de reciclaje, grandes cantidades 
de áreas verdes, un sistema de tránsito modelo y programas sociales que llegan a todos los 
miembros de la comunidad.71 

 

6.1.1.6. Integración medio ambiental. 
 
Todo el desarrollo de la ciudad es el resultado de un programa de planificación urbana que 
se ha desarrollado y cumplido de una manera eficiente para la ciudad.  Dentro de su plan 
estaba el criterio de la sostenibilidad y la integración medioambiental, por esa razón se ha 
trabajado protegiendo las áreas verdes que tiene la ciudad y creando parques e 
incrementando el porcentaje de las áreas verdes que existen en Curitiba. 

 
6.1.1.7. Tabla crítica. 
 
 

Elementos.  Evaluación cr ítica.  Calificación. 
10/10 

Estructura. La ciudad es fruto de un cumplimiento de un 
programa de plantificación urbanístico el cual permitió 
que la ciudad lograra el nivel de sostenibilidad que 
presenta en la actualidad, ha sido iniciativa de las 
autoridades municipales de la ciudad con la 
colaboración de la comunidad.  

8 

Tipología 
edificatoria e 
Integración social. 
 

Se explica que se tuvo que educar a la población  
para que hicieran un sistema adecuado de la 
clasificación de los desechos sólidos de la ciudad.  No 
se puede hacer un entorno sostenible si no se 
involucra y se educa a la gente en el proceso.  

7 

Eficiencia 
energética. 
 

Hay una excelente eficiencia en el tema del transporte 
y la movilidad pública, aunque no se han estudiado el 
ahorro energético en las viviendas y en trabajar 
estrategias de arquitectura bioclimática en edificios.  

4 

Integración  
medioambiental. 

 No hay estudios de los ciclos del agua o de utilizar 
algún sistema de reutilización de las aguas, si hay 
una gestión adecuada de las áreas verdes y un buen 
circuito de parques dentro de la ciudad. 

7 
 
 

Total. 26 

 
 
 
 
 
 
 

71. http://mafeordonez.blogspot.com.es/2008/08/mutaciones-urbanas.html 
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6.1.1.8 Elementos trasladables a Santo Domingo. 
 
 
La ciudad de Curitiba desde los años 1970 ha desarrollado un planeamiento a largo plazo de 
la ciudad, el cual fue cumplido hasta la actualidad para lograr convertir a Curitiba en el 
modelo de ciudad sostenible que representa este territorio urbano para América Latina. 
 
Lo que garantizó el logro de sostenibilidad de esta ciudad y el cumplimiento de su plan de 
planificación territorial, el cual fue de gran dificultad llevarlo a cabo para los gobiernos, 
debido a que las personas tenían que crear ciertas costumbres.  Conocer un nuevo sistema 
de recolección de basuras a través del reciclado y la organización del sistema de transporte  
fueron los retos más grandes que tuvieron que afrontar.  
 
El sistema de recolección de la basura fue aplicado informando y formando a la población 
sobre el sistema de recolección implementado y explican que durante algunos meses se les 
pagaba a los ciudadanos por reciclar los residuos.  Dándoles alimentos, todavía hay  
algunas zonas en barrios de clase baja donde se les sigue pagando con alimentos a la 
población por entregar kilos de basuras debidamente clasificadas71B. 
 
Esta idea logra solucionar tanto un problema medioambiental como un problema social ya 
que contribuye a reducir la pobreza en zonas marginadas de la ciudad y obliga de una 
manera estratégica a educar a las poblaciones pobres de la ciudad con  criterios de 
sostenibilidad urbana. 
 
Esta medida se puede aplicar a Santo Domingo en los barrios marginales de la ciudad 
donde la población posee muy poca educación ciudadana y hay que obligarlos a contribuir 
en el desarrollo de propuestas medioambientales para la ciudad.  
 
Otras soluciones en su programa de planificación que puede ser aplicable en Santo 
Domingo es desarrollar una planificación territorial que integre la naturaleza con la creación 
de lagos, nuevos parques  y la recuperación de zonas pertenecientes a los ríos y que fueron 
ocupadas.  Proponiendo una reubicación de los mimos en zonas no vulnerables donde se 
les capacite para que ellos mismos realicen sus viviendas y descontarles su trabajo del 
costo de materiales por la ejecución de estas viviendas haciendo que las viviendas salgan a 
unos precios muy bajos, con financiamientos a largo plazo por el estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

71B. Información expresada por el alcalde de la ciudad de Curitiba el arquitecto y urbanista  Jaime Lerner, quien  con 
la ayuda del urbanista Hitoshi Nakamura,   han convertido la ciudad de Curitiba en un espacio más acorde con el 
medio ambiente.  Información citada en la conferencia de  Santo Domingo del  año 2009, sobre la ciudad de Curitiba. 
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6.1.2. Ecobarrio Suerte 90. Cali, Colombia.  2005 
 

6.1.2.1. Descripción del barrio. 
 
Este barrio ecológico, en Cali consta de 222 hogares e instalaciones de ocio además de 
jardines comunales.  Es un trabajo iniciado por FENAVIP (Federación Nacional de 
Viviendas Populares del Perú) en colaboración con la comunidad local.  Estas viviendas 
de bajo coste y resistentes a los terremotos fueron construidas por los mismos 
residentes mediante ayuda mutua. 
 
72Cali tiene un alto déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo, y se considera una de las 
ciudades más peligrosas del mundo, lo que afecta principalmente al sector de la 
población más pobre.  Las condiciones de la vivienda en este sector se caracterizan por 
la inseguridad de la tenencia de bienes raíces, condiciones de hacinamiento, ausencia 
de infraestructura y servicios, y falta de zonas verdes y de instalaciones para un 
desarrollo social y comunitario.  Recientemente existe un aumento del crimen 
organizado y una ruptura de los círculos sociales y la solidaridad entre comunidades.72 

 

6.1.2.2. Datos  generales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales.  Ecobarrio Suerte 90. Cali. 
Colombia. 

Ubicación. Este de Cali 
Población. ------ 
Superficie. ------ 
Vivienda 222 viviendas. 

Densidad poblacional. ------- 

72. http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?lang=01&theProjectID=290 

 

Tabla 15. Datos generales del ecobarrio Suerte 90.cali. 
Fuente: Elaboración propia. 

La vista aérea muestra como se está 
transformando el antiguo barrio Suerte 
90, cambiando las formas constructivas 
tradicionales a viviendas resistentes a 

los sismos, y más eficientes 
climáticamente.  Los trabajos de 

transformación del barrio aun están en 
ejecución como se puede mostrar en la 

vista aérea. 
 

Mapa 19. Vista aérea del ecobarrio suerte 
90. Cali. 

Fuente: Elaboración propia.,  Google earth. 
 

Mapa 18. Vista aérea de la ciudad de Cali 
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6.1.2.3. Su estructura. 

El proyecto ecobarrio Suerte 90 está pensado para hacer frente a una serie de temas 
físicos, sociales y medioambientales que afectan a los pobres en la zona urbana de 
Cali.   
Ecobarrio Suerte 90 es el primer barrio ecológico de Colombia y se compone de 13 
bloques residenciales con una completa infraestructura urbana que acoge a 270 familias 
con pocos recursos en la ciudad de Cali. 
 
Este proyecto facilita tenencia segura a las familias, y las casas están hechas de 
materiales resistentes a los terremotos en una región donde hay actividad sísmica.  Las 
viviendas son de varias plantas.  Algunas son de una sola planta y miden 30,8m2 
cubiertas por una losa de hormigón para facilitar posible futura construcción vertical de 
29m2, para terminar con un área total de casi 60m2.  Todas ellas han sido construidas 
por los mismos residentes mediante la utilización de materiales y sistemas ecológicos 
donde fue posible. 

 
6.1.2.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
Además de viviendas, el ecobarrio cuenta con huertos de verduras comunitarios, 
instalaciones de servicios comunitarios como un centro, una farmacia, un restaurante y 
tiendas.  Se han reservado dos parcelas de unos 1.200m2 para hacer un parque de 
recreo “activo” con instalaciones deportivas y un parque “pasivo” para actividades de 
ocio.  Suerte 90 también incluye un banco de germoplasma autóctono para el cultivo de 
12 variedades de árboles frutales en peligro de extinción, y un sistema integral para el 
tratamiento de los residuos sólidos.  Además, se crearán cooperativas de producción 
agrícola como parte del proyecto de seguridad alimentaria y programas culturales para 
los jóvenes. 

 
6.1.2.5. Eficiencia energética.  
 
El proyecto también pretende concienciar a los residentes y ofrecerles formación de 
tratamiento y gestión de residuos orgánicos (utilizado como abono de cultivo en los 
jardines), y la eliminación y separación de los residuos domésticos. 
Hasta ahora 270 familias con unos ingresos anuales de 116$ se han beneficiado del 
proyecto, lo cual representa el nivel más bajo de ingresos del país.  Los residentes, en 
colaboración con FENAVIP y el Ministerio de la Vivienda Social de la ciudad de Cali, 
han participado activamente en la planificación y en la toma de decisiones, y son 
responsables de la continua gestión del proyecto. 
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El proyecto ha mejorado enormemente las condiciones de vida y la calidad de vida de 
los residentes.  Familias vulnerables y pobres que antes vivían en condiciones 
precarias, ahora cuentan con casas y tenencia seguras. También han conseguido 
mejorar las oportunidades para generar más ingresos. 
 
 

6.1.2.6. Integración medio ambiental. 
 
Este proyecto utiliza materiales y sistemas de construcción que son ecológicos, y es el 
primer proyecto de vivienda que utiliza una serie de materiales pioneros, hechos de 
escombros y cenizas de caña de azúcar para fabricar cemento, ladrillos y bloques.  
 
Estos materiales son resistentes a los terremotos, utilizan residuos disponibles en la 
zona como materias primas, y se pueden fabricar en la mitad de tiempo y con una 
reducción de gastos de un 20% comparado con ladrillos y bloques de hormigón 
convencionales.  Otros de los materiales son el micro hormigón y el cemento hecho a 
partir de escombros, que contribuyen al reciclado y a la reutilización de materiales 
constructivos. 
 
El impacto ambiental en términos generales proviene de la conservación de variedades 
de plantas raras, la creación de zonas verdes en el contexto urbano, la producción de 
comida biológica, la gestión de residuos orgánicos y un uso adecuado de los recursos 
hídricos y energéticos.73. 

 
 
Logros alcanzados con este proyecto. 
 

• Éste es el primer barrio ecológico de Colombia, cuya atención está dirigida a una 
sostenibilidad medioambiental y social.  El concepto de barrio ecológico es 
también innovador en Latinoamérica. 
 

• Este proyecto utiliza materiales de construcción resistentes a los terremotos 
fabricados con escombros reciclados y cenizas de caña de azúcar. 

 

• El proyecto combina elementos de sostenibilidad social y medioambiental como 
la autogestión del proyecto por parte de la comunidad, y un uso adecuado de 
energía y de los recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 

73.  http://www.worldhabitatawards.org/winners-and-finalists/project-details.cfm?lang=01&theProjectID=290 
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6.1.2.7. Tabla crítica. 
 
Elementos.  Evaluación cr ítica.  Calificación  

10/10 
Estructura. El proyecto contempla áreas de ocio, 

parques, diversidad en el uso del suelo, 
complejidad con negocios, farmacias, 
tiendas, etc.  Existe un buen criterio de 
integración en todos los servicios en el 
barrio, aunque no hay mucha diversidad 
tipológica en la edificación. 

6 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 
 

La comunidad participa en el desarrollo 
del proyecto. Intervienen diferentes 
actores en el proyecto tanto la 
comunidad, como el estado y 
fundaciones de desarrollo de viviendas. 

7 

Eficiencia 
energética. 
 

Se ha trabajado mucho el reciclado de 
materiales de construcción y en 
garantizar que el proyecto sea 
antisísmico. Aunque no se han 
trabajado las orientaciones para 
aprovechar el clima como estrategia en 
el diseño del  proyecto urbano.  No se 
utilizan paneles solares ni combustibles 
naturales que estén integrados a la 
propuesta.  

4 

Integración  
medioambiental. 

Se reciclan los desechos urbanos y se 
utilizan materiales ecológicos evitando 
los impactos medioambientales.  

5 
 
 

Total. 23 

 
 
6.1.2.8 Elementos trasladables a Santo Domingo. 
 
Lo interesante de esta propuesta es la forma en la cual están interviniendo el barrio en 
su proceso de transformación ya que van trabajando las viviendas por zonas  en base a 
las condicionantes de su entorno. Es importante ver que en el proceso de 
transformación y acondicionamiento de las viviendas ellos no destruyen el barrio  en su 
totalidad sino que van transformando un asentamiento existente conservando la 
estructura inicial del barrio pero acondicionando las viviendas con ideas y conceptos de 
sostenibilidad.  
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6.1.3. Maipú, Colina, 4 Álamo, Chile. 2010 
 
6.1.3.1. Descripción del barrio. 
 
Chile inicia propuestas sostenibles en barrios consolidados y en nuevos barrios sostenibles, 
sumándose a las nuevas tendencias mundiales de proponer soluciones sostenibles en las 
barriadas, uno de los barrios intervenidos en Santiago de Chile, es  Maipú, Colina. 4 Álamo,  
propuesta desarrollada con los mismos vecinos, moradores del barrio. 
 
Se trata de una villa, del principio de los 1970, de 800 apartamentos y 3.500 habitantes, que 
se está transformado en un ecobarrio a través de diversas acciones lideradas por los 
vecinos.74 

 
Este proyecto cuenta también con el apoyo del Centro Cultural y Social del Medio Ambiente 
-Ceibo, emplazado en el mismo complejo- nació también gracias al proyecto de tesis sobre 
ecobarrios de la ecóloga paisajista María Inés Díaz.  
 
Uno de los logros más relevantes ha sido convertir espacios verdes con diversos tipos de 
plantaciones.  Hasta ahora existen ya 150, entre árboles y arbustos, de más de 35 especies 
nativas distintas y 40 frutales, como nísperos, nogales, cerezos, naranjos y limoneros, entre 
otros, que ya están dando frutos.  También dispone de un centro de reciclaje de la basura 
(orgánica e inorgánica) que usa tecnología de vanguardia como un biorreactor. 

 
Cita la fundación “Casa de la Paz”, que trabaja con la comunidad en el desarrollo del 
proyecto.   La construcción del proyecto se inicia después que un terremoto destruye 
algunas de las viviendas que se encontraban en la comunidad y explican que las nuevas 
viviendas que se están  construyendo deben “ no sólo  resistir los sismos, sino también  
mejorar el aislamiento térmico y acústico; de hacer un uso sustentable del agua, y gestionar 
eficientemente los residuos sólidos, entre otras medidas que se pueden tomar".  

 
Luego que la propuesta fue realizada ésta fue presentada a las autoridades municipales 
para que dieran su respaldo y ayuda económica para  ejecutar dicho plan.  También se 
involucraron a las escuelas quienes enseñaban a los niños la importancia de la protección 
ambiental y como se debe de reciclar los desechos urbanos.  Se ofrecen demostraciones y 
talleres sobre el uso de los paneles solares y cómo funcionan.  Además se lleva a la 
población a talleres formativos y demostrativos sobre el uso de las energías alternativas.   
Aun en el barrio no se ha potencializado el uso de energías alternativas, están en la 
actualidad en proceso de formación y educación a la población para luego empezar a 
introducir estas soluciones ecológicas al barrio. 

 
 
 
 
 

74. http://www.veoverde.com/2010/01/eco-barrio-en-la-pintana/ 
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6.1.3.2. Datos  generales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la vista aérea se puede apreciar la estructura tradicional con poca vegetación que tiene  
la ciudad de Maipú, aquí se muestra la trama urbana y la estructura de la ciudad,  la cual se 
pretende modificar en el barrio de 4 Álamo para integrar más áreas verdes y hacer del barrio 
un territorio más sostenible, convirtiéndose en  un  ecobarrio. 
 

 

Datos generales.  Ecobarrio colina 4 Álamo, 
Maipú, Santiago de Chile 

Ubicación. Suroeste de 
Santiago de chile 

Población. 3500 Hbts 
Superficie. 263Ha 
Vivienda 800viviendas. 

Densidad poblacional. ------- 

Tabla 16. Datos generales de Maipú, Santiago  de chile. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 20. Vista aérea ciudad, Santiago 
de chile. 

Mapa 21. Zonificación de ecobarrio Colina, Maipú  4 Álamo 
 Fuente.  Elaboración propia,  Google earth. 
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6.1.3.3. Su estructura. 
 
En la parte estructural del proyecto interviene una inmobiliaria que junto al programa del 
proyecto gestiona unas 263 hectáreas para el desarrollo de complejos habitacionales y 
preservación de áreas ecológicas. 
 
Pero, tal vez, lo que más impresiona de este emprendimiento inmobiliario ha sido la creación 
del primer punto limpio de la comuna.75  "Esta iniciativa nació gracias a un acuerdo con la 
municipalidad de Colina y la empresa Triciclos.  Gracias a esto, los habitantes del 
megaproyecto y de la comuna pueden reciclar doce tipos de residuos, como vidrio, aluminio, 
papeles cartones, envases de plásticos, bolsas, chatarra y hasta cepillos de dientes”. 
 

 
6.1.3.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
La mayoría de las viviendas son viviendas unifamiliares, algunas de 1 nivel y otras de dos 
niveles.   Los edificios que se ven de más de dos niveles en el barrio son escuelas, 
bibliotecas o edificios de comercios.  Hay diversidad de usos pero no diversidad en 
tipologías de viviendas. 
 
Antes de ejecutar el proyecto se orientó a la población y se le explicó las distintas etapas del 
proyecto.  El cual se desarrolla en tres fases.  
 
En el primer taller se conoce el nivel de conciencia ambiental. 

• Se conocen las cualidades y desventajas que perciben los residentes de su espacio 
público.  

• Se conocen los recintos y actividades que les gustaría tener en los espacios 
comunitarios. 
 

En el segundo taller.  
• Presentación del anteproyecto de diseño para el espacio público, justificarlo, aclarar 

dudas y acogida de otras propuestas en relación al proyecto. 
 

En el tercer taller. 
• Presentación del proyecto de diseño final para el espacio público, estableciendo un 

plan de acción con los residentes. 
Es un proyecto que se desarrolla en base a la información y educación de las personas 
pertenecientes a la  comunidad, ellos son participe del desarrollo de toda la propuesta.75A 

 
 
 
 
 
 

75. Entiéndase  Por comuna se entiende una subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana, 

rural, o mixta. Es equivalente a municipio o concejo u otras instancias de administración local. 

75A. Publicación del manual Ecobarrio Villa 4 Álamos, por María Inés Diaz, Centro cultural, social y del medio 
ambiente Ceibo. 
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6.1.3.5. Eficiencia energética.  
 
Entre las acciones que la inmobiliaria emprende bajo el concepto de ecobarrio están: 

• Facilitar a los clientes la adquisición de paneles solares. 

• La incorporación del uso de biocombustible como pellets, elaborados de desechos 
forestales. 
 

Para la próxima etapa del proyecto se destina un espacio para instalar una compactadora 
eléctrica, de bajo consumo, con la finalidad que las familias elaboren compost limpio, sin 
olores ni desechos orgánicos. 
El programa de actuación del ecobarrio iluminó calles y paisajes con placas fotovoltaicas y 
aplican el sistema de reciclaje y compostaje.  Además se construyeron jardines temáticos, 
un huerto comunitario y una plaza de la tierra.  
En conjunto el municipio quiere clonar la iniciativa, fomentando los ecobarrios en la comuna. 
Aspiran a tener en 2 años más 5 proyectos ejecutándose en distintas villas de chile.76 

 
Las viviendas se entregan con un sistema de grifería que permite economizar agua y trae 
incorporado un colector solar de 150 litros para agua caliente.  "Este proyecto se propone 
establecer un modelo piloto de habitabilidad, el que sentará las bases de otro mayor de 
gestión urbana, replicable en cualquier comunidad que esté dispuesta a implementarlo. 

 
6.1.3.6. Integración medio ambiental. 
 
Según Winko Franz, jefe de proyecto de Casa de la Paz, el plan presenta un modelo integral 
de ecobarrio que permite cuidar el entorno y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de 
vida a un menor costo. "Además de las viviendas, contempla talleres de educación 
ambiental para que los vecinos aprendan a usar mejor los artefactos relacionados con la 
energía y así optar por alternativas de calefacción menos contaminantes y más 
económicas". 
 
También se ubican huertos en el barrio para que los personas desarrollen labores de 
producción de árboles frutales, el barrio cuenta con algunas zonas verdes pero no están 
muy integradas a la estructura urbana del barrio, para buscar mejor integración han 
realizado levantamientos para ver en cuales zonas próximas a las calles se pueden sembrar 
nuevas variedades de especies de árboles. 
 
Esta tendencia hacia los ecobarrios también se refleja en nuevos megaproyectos.  Un caso 
lo constituye Santa Elena Ecourbe, un conjunto de casas sobre las 3.800 viviendas. 

 
 
 
 
 
 

76. Información escrita por Mauricio Becerra r. En la pagina http://www.elciudadano.cl/2008/08/12/2566/villa-4-alamos-
de-maipu-el-primer-ecobarrio-de-chile/  
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6.1.3.7. Tabla crítica 
 

Ecobarrio.  Evaluación crí tica.  Calificación. 
10/10 

Estructura. Se trata de una propuesta para 3,500 habitantes con unos 
800 apartamentos.  La estructura del barrio sería la mayor 
debilidad que podemos encontrar en la propuesta porque 
no hay estudios de orientación adecuados en las 
viviendas y no aprovechan las condiciones climáticas 
como herramienta de diseño para el ahorro energético.  

4 

Tipología 
edificatoria e 
integración 
social. 
 

En la propuesta interactúa la comunidad, las inmobiliarias, 
las fundaciones de desarrollo comunitario y fundaciones 
de desarrollo ambiental, esa interacción de tantas 
entidades permite que el desarrollo de un programa de 
este tipo obtenga mejores resultados, aunque es 
importante que las autoridades municipales participen en 
dichos planes de transformación urbana, para que sean 
más efectivos.  

6 

Eficiencia 
energética. 
 

Se está trabajando con la introducción de sistemas 
eficientes de energía como los paneles solares, y 
biocombustibles.  Iniciativas muy buenas para garantizar 
la eficiencia de una propuesta de ecobarrios. También 
utilizan el reciclaje de los desechos urbanos que se 
produce en el barrio.  No utilizan grandes tecnologías para 
garantizar la eficiencia energética porque esto implicaría 
grades gastos por parte de la comunidad. 

8 

Integración  
medioambiental. 

Se trata de garantizar un cierre de los ciclos del agua  y 
de la integración de áreas verdes al barrio con árboles 
frutales, arbustos etc.  

7 
 

Total. 25 

 
 
6.1.3.8 Elementos trasladables a Santo Domingo. 

 
La integración de diferentes actores en el desarrollo de transformación del barrio  garantiza 
la eficiencia en el proceso de ejecución del mismo,  cuando se desarrollan propuestas de 
transformación es bueno la participación de la comunidad como principal protagonista del 
proceso, luego poner a instituciones inmobiliarias al frente de proyectos en base a unos 
parámetros establecidos por la comunidad, con principios de sostenibilidad, para permitir el 
desarrollo de las nuevas viviendas, en conjunto con la rehabilitación de las existentes en 
base a la eficiencia y al ahorro energético, luego intervenir a las instituciones 
medioambientales para el desarrollo de parques y áreas verdes ubicadas en los lugares más 
óptimos y que funcionen como un circuito verde interrelacionados entre sí.  
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6.1.4 Ecobarrios Coyoacan en la ciudad de México. 2011 
 
6.1.4.1. Descripción del barrio. 
 
Ecobarrio Coyoacán apunta hacia la creación de comunidades sostenibles dentro de los 
diferentes barrios de la delegación de Coyoacan en la ciudad de México. 
A partir del año 2010, la Asociación Civil Organi-K, la Dirección de Cultura de la Delegación 
Coyoacán, La Caravana Arcoíris por la Paz y la ecoaldea Huehuecóyotl, como miembros de 
la Red Global de Ecoaldeas han unido esfuerzos para la promoción de los ecobarrios en tres 
barrios de la delegación Coyoacan: el barrio Santo Domingo,  el barrio de Culhuacán y el 
barrio de los Reyes. 
 
 
6.1.4.2. Datos  generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales. Delegación  Coyoacan en 
la ciudad de México.  

Ubicación. Sur de la ciudad 
de México. 

Población. 628.063 
Superficie. 454Ha 
Viviendas -------- 
Densidad  11.545Hab/Km2 

Tabla 17. Datos generales de la ciudad de México. 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 22. Vista aérea ciudad, México. 

La propuesta del ecobarrio 
Coyoacán consiste en transformar 
los distintos barrios que forman la 
delegación Coyoacán, como se 
observa en la vista área la trama 
urbana de la ciudad maneja una 
buena arborización, aparte de la 
presencia de parque cercanos,  

todas las calles tienen gran variedad 
de árboles.  También se puede 
apreciar la existencia de una 

variedad tipológica de viviendas y 
mezclas de usos de suelo. 

 
Mapa 23. Vista Aérea del barrio de la 

delegación de Coyoacán. 
Fuente. Elaboración propia,  Google earth. 

 
 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

153 
 

 
6.1.4.3. Su estructura. 
 
Se integró a la población a través de unos talleres en los que se puso a la población a 
trabajar en estas propuestas para que fueran parte de la iniciativa del ecobarrio y 
desarrollaron los talleres que se dividieron en 4 etapas que son: 
1. Exhibición de ecotecnias77: 
En los centros comunitarios y culturales de cada barrio se realizaron exhibiciones que se 
clasificaron en los siguientes elementos: tierra, agua, aire, fuego y un quinto elemento que 
es el ser humano y su capacidad de ingenio para crear alternativas. 
2. Se impartieron talleres teóricos en temas tales como: introducción a los ecobarrios, toma 
de decisiones y resolución de conflictos a través de diferentes métodos para conseguir el 
consenso, con sentido comunitario, manejo adecuado de los residuos sólidos, minimización, 
separación de residuos, compostaje, azoteas verdes y huertos urbanos,  permacultura, 
bioregionalismo, manejo sustentable del agua y de  energía.  Durante todo el ciclo de 
talleres se realizaron prácticas y dinámicas de integración social. 
3. Práctica. Es durante este período que los promotores de los ecobarrios aprenden la 
implementación práctica de varias ecotecnias que quedan  en los centros comunitarios y 
culturales de los barrios como puntos demostrativos.  Se han implementado a través de 
estos cursos centros de acopio de residuos, compostas, organoponias e hidroponías, 
huertos verticales, sistemas de captación de agua de lluvia y biofiltros.  Hay que hacer notar 
que las técnicas aprendidas son fáciles y de bajo costo para su implementación en los 
hogares. 
4. inicio del desarrollo del barrio con la comunidad (hacer Realidad lo ya estudiado).77A 

  

 

En el 2011, se inició la primera fase del proyecto ecobarrios que extendió  a otros 4 barrios 
de la delegación Coyoacán y se continuará con la segunda fase en los ecobarrios de Santo 
Domingo, Culhuacán y los Reyes.  Esta segunda fase consistirá en la implementación de 
ecotecnias en las viviendas, muchas de ellas de manufacturación casera.  También se 
promoverán los huertos urbanos y las azoteas verdes para la sustentabilidad alimenticia. 

 
6.1.4.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
Son viviendas unifamiliares de máximo tres niveles, no hay diversidad edificatoria, y 
dentro del proceso de transformación del barrio sí se introdujo a la población a 
participar del mismo.  A través de talleres de capacitación, el ecobarrio está en fase 
de ejecución, se estima que para el año 2013 este avance en el desarrollo del 
mismo. 
 
 
 
 
 

77. Son tecnologías amigables para el medio ambiente que permite hacer un mejor uso de los recursos naturales: 
agua, tierra y energía solar. 
77A.http://ena.ecovillage.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3Aecobarrios-en-mexico-un-
camino-hacia-la-sustentabilidad-en-el-escenario-urbano&catid=35%3Aarticles&Itemid=71&lang=en 
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6.1.4.5. Eficiencia energética.  
 

Lo que se plantea en la eficiencia energética son métodos para conseguir el consenso, con 
sentido comunitario, manejo adecuado de los residuos sólidos, minimización, separación de 
residuos, compostaje, azoteas verdes y huertos urbanos, permacultura, bioregionalismo, 
manejo sustentable del agua y de la energía. 
 

6.1.4.6. Integración medio ambiental. 
 
Se busca la creación de huertos y sistema para el aprovechamiento de las aguas pluviales. 
Los proyectos en la actualidad aun se están desarrollando con la población.  La primera fase 
que se inició en el 2011 todavía se está desarrollando esperando ser finalizada para trabajar 
en los próximos barrios.  

 
6.1.4.7. Tabla crítica. 
 

Ecobarrio.  Evaluación cr ítica.  Calificación  
10/10 

Estructura. Es un proyecto que aun esta ejecutándose 
dentro de los planteamientos, le falta 
estructura en los criterios de distribución y 
orientación adecuadas de las viviendas que 
se van a construir. 

3 

Integración social. 
 

Hay muy buena integración de la población, 
se les ha formado con talleres para 
educarlos en los criterios de sostenibilidad y 
protección del medio ambiente.  

8 

Eficiencia 
energética. 
 

Se está estudiando lo básico, a nivel de 
eficiencia energética falta la implementación 
de estrategias más eficientes, tal vez por la 
falta de recursos no lo podrían implementar.   

2 

Integración  
medioambiental. 

Los proyectos aun están en ejecución 
aunque se está trabajando en manejar 
huertos e integrar los elementos 
medioambientales en el  barrio.   

4 
 

Total. 17 

 

6.1.4.8 Elementos trasladables a Santo Domingo. 
 
La ejecución de un programa de educación a la población por etapas antes de la ejecución 
del proyecto donde se le va enseñando a la población en distintas etapa como realizar sus 
viviendas y como vivir en base a los criterios de una ciudad sostenible.  Esta propuesta aun 
está en proceso de ejecución y en los momentos actuales está en la etapa de educación  y 
orientación de los vecinos que forman el barrio. 
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6.1.5. Propuesta de rehabilitación urbana sostenible (P.A.I. Cordeiro 1, Sao Paulo,            
Brasil).2012 
 
6.1.5.1. Descripción la rehabilitación de la zona urbana. 
 
Esta propuesta consiste en la rehabilitación de un una zona marginada del sector Cordeiro 
de Sao Paulo. Se realizó un concurso que consistía en presentar propuestas de 
rehabilitación de esta zona, la propuesta ganadora es la que veremos a continuación. 
 
 Este sector se formó próximo a una vaguada de un rio perteneciente a Sao Paulo, el cual 
ha sido contaminado por desechos urbanos y aguas negras depositadas en este lugar, 
todas la viviendas próximas a la vaguada presentan problemas de vulnerabilidad en sus 
viviendas en sus asentamientos y en la topografía de su suelo accidentado.  Esto crea la 
necesidad de desarrollar un plan de rehabilitación del lugar para sanear las aguas que 
circulan por este lugar  y acondicionar las viviendas de toda la periferia de la vaguada.78. 

 
6.1.5.2. Datos  generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De  
 
 
 
 
 
 

Datos generales. P.A.I. Cordeiro 1 , Sao 
Paulo, Brasil. 

Ubicación. Sureste de  Sao 
Paulo. 

Población. -------- 
Superficie. ------- 
Vivienda -------- 

Densidad. -------- 

Tabla 18. Datos generales del barrio Cordeiro 1 
 Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 24. Vista aérea ciudad, Sao 
Paulo, Brasil. 

En  el plano se  aprecia las 
zonas de intervención de la 
rehabilitación urbana en la 
barriada de Cordeiro 1, la 

propuesta busca la 
recuperación de todo el 
margen de una vaguada 

contaminada, para integrar 
elementos verdes y 
recuperar las zonas 

vulnerables existentes. 
Mapa 25. Propuesta de 
intervención Cordeiro 1 
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6.1.5.3. Su estructura. 
 
El agua se convirtió en el hilo conductor del proceso de transformación de la zona, en la 
propuesta se desarrollan nuevas plazas y zonas verdes, corazones y pulmones de la 
operación urbana, compañeros inseparables de los cursos de agua, recuperados y 
depurados con la ayuda de sistemas naturales de fitoremediación y fitodepuración, 10 veces 
más baratos, bellos y menos contaminantes que las actuales depuradoras. 
 
Se hacen nuevos recorridos de suave pendiente, abiertos con cirugía de mínimo impacto, 
mejorando con poco esfuerzo una estructura urbana creada sin control, en una zona de 
grandes desniveles e innumerables calles con pendientes de hasta el 35%, devolviendo la 
ciudad, a peatones y ciclistas, verdadero germen de una vida urbana saludable y 
placentera.78 

 
 
6.1.5.4. Tipologías edificatorias e integración social. 
 
Dentro de la propuesta de rehabilitación urbana se desarrollaran varias edificaciones de 
viviendas colectivas de 4 a 6 niveles las cuales serán ubicadas  en base al estudio 
topográfico realizado en el lugar que será intervenido. También se integran diferentes 
tipologías de viviendas unifamiliares  en el área que se pretende rehabilitar.  Antes de la 
realización de la propuesta se realizaron encuestas a la población para que ellos 
establecieran cuales son los principales problemas que se presentaban en esa barriada que 
se encuentra en zonas vulnerables próximo a una vaguada.  Se respetaron las opiniones 
dadas por los habitantes de la zona que se intervino donde ellos plantearon cuáles eran sus  
dificultades principales.  

 
6.1.5.5. Eficiencia energética.  
 
Se proponen unas nuevas edificaciones, buscando una ciudad con mayor grado de 
sostenibilidad ambiental, social y económica, menos dispersa, con alturas de entre 4 y 6 
plantas, desde el respeto a lo existente y a las opiniones de sus habitantes.  Promoviendo 
amplios procesos de participación en las decisiones, con una  filosofía constructiva de bajo 
impacto que se sustenta sobre tres pilares básicos, los contenedores marítimos reutilizados 
de 20 y 40 pies como estructura principal, transportados 66 km desde el puerto de Santos, el 
más grande de Brasil, los gaviones reutilizados de obras de infraestructuras realizadas en la 
ciudad, equilibrando con su inercia térmica las cambiantes condiciones climáticas diarias de 
la zona, y las fachadas vegetales, con plantas trepadoras de hoja caduca, que refrescarán y 
protegerán del sol las paredes en verano y permitirán el calentamiento de los gaviones en 
invierno, siendo baratas, de rápido crecimiento y autosuficientes en cuanto a riego en un 
clima tan húmedo.78 

 
 
 

78.  Concurso público nacional de proyectos de arquitectura e urbanismo. Sao Paulo, Brasil 
http://puntogordo.wordpress.com/2011/09/01/concurso-renova-sp/ 
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6.1.5.6. Integración medio ambiental. 
 
El agua es uno de los recursos más importante para el hombre.  Un agua limpia es una 
riqueza para una ciudad pero, un agua sucia mal tratada se convierte en un foco de 
contaminación y plagas de insectos y se vuelve una enfermedad para la ciudad.  El proyecto 
busca convertir el agua que cruza por la vaguada en un bien para la ciudad, en un elemento 
de importancia, desarrollando estrategias de saneamiento de las aguas que circulan por 
este lugar a través del uso de sistemas pasivos de depuración.  Para hacer que el agua se 
convierta en un elemento integrado al proceso de transformación del barrio y pase de ser 
una enfermedad a un embellecedor del paisaje urbano de la ciudad. 

 
 
6.1.5.7. Tabla crítica. 
 
 

Ecobarrio.  Evaluación crí tica.  Calificación  
10/10 

Estructura. Se hizo un estudio de la topografía del lugar para 
reducir considerablemente las depresiones sin impactar 
el medio y se desarrollaron bloques entre los 4 a 6 
niveles de vivienda para garantizar la compacidad y no 
la dispersión, los edificios propuestos son estudiando 
las orientaciones y buscando estrategias de confort 
dentro de las viviendas.   

6 

Tipología 
edificatoria e 
integración social. 
 

No se detalla una integración directa de la comunidad 
al proyecto, aunque se realizaron levantamientos y 
estudios en lo que la comunidad dió sus aportaciones, 
busca la diversidad en la construcción de los edificios 
para que tengan los moradores diversidad de usos en 
el proyecto.  

5 

Eficiencia 
energética. 
 

Se ha pensado en una pendiente adecuada para la 
zona que garantice carriles bici sobre todo en toda la 
margen que recorren las aguas de afluentes, los 
edificios están pensados con materiales  aislantes.   No 
hay datos de la implementación de energías 
alternativas como paneles solares y aerogeneradores. 

6 

Integración  
medioambiental. 

 Se estudió adecuadamente las condiciones de las 
aguas de la vaguada y se propusieron interesantes 
soluciones muy viables para su descontaminación.  Se 
ha pensado en la realización de nuevas áreas verdes y 
acondicionar las pocas existentes. 

7 
 
 
 
 

Total. 24 
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6.1.5.8 Elementos trasladables a Santo Domingo. 
 
Esta propuesta fue la ganadora de un concurso que se llevó a cabo en el año 2012  que 
consiste en desarrollar una propuesta de rehabilitación urbana con los planteamientos de  
sostenibilidad en la ciudad de Sao Paulo, en el barrio Cordeiro. Este proyecto busca 
transformar un territorio marginal ubicado en una zona de la ciudad donde se produce la  
escorrentía de aguas pluviales de la zona.   
Cada uno de los elementos que hizo que esta propuesta ganara, serán indicados como 
iniciativas que se puedan aplicar para zonas marginadas de la ciudad de Santo Domingo. 
 
La propuesta estudió el recorrido de las aguas.  Crear canales de circulación de las aguas y 
evitar los estancamientos de aguas y las inundaciones respectando los ciclos naturales de 
recorrido de las aguas hacia la vaguada central  que comunica al río.  
 

• Involucración de la población en el proceso de organización y creación de los 
caminos principales que llevan hacia las distintas viviendas que conforman el barrio. 

 
• Ubicación de  nuevas áreas verdes donde no es posible construir viviendas ni 

edificaciones,  para crear una integración de elementos verdes con la estructura 
urbana. 

 
• Sistema de depuración de las aguas a través de plantas fitodepuradoras78B que 

permiten un tratamiento de las aguas a través de un ciclo natural que no implica 
grandes consumos de energía para ser aplicados. 

 
• Espacios de ocio y relajación alrededor del margen de la vaguada principal que 

comunica al rio, para evitar que se generen asentamientos de viviendas próximo a la 
vaguada y evitar pérdidas de viviendas si se produce una fuerte crecida del mismo. 

 

• El uso de caminos con suelos que sean permeables que garantizan la rápida 
escorrentía de las aguas cuando llueve. 

 
• La utilización de materiales reciclados para la construcción realizando estudios de las 

orientaciones óptimas que garanticen una eficiencia a nivel energético, haciendo 
edificios en base a los principios de la arquitectura bioclimática. 

 
• Escalonamiento de los nuevos edificios para trabajar la topografía de terreno 

existente y evitar impactar  la morfología existen en el territorio. 
 
 
 
 78B.  La fitodepuración es un sistema de depuración totalmente natural que aprovecha la contribución de la capacidad 

depurativa de diferentes tipos de plantas, así como su elevada capacidad para transferir oxígeno al agua. 
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Cuarta Parte. 
 
 

Traslado de Ecobarrios a la Ciudad de Santo Domingo____________ 
 
 
Esquema metodológico. 
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Capitulo VII 
 
 

La ciudad de Santo Domingo____________________________________ 

 
 
En el sexto capítulo estudiaremos la ciudad de Santo Domingo, analizaremos su evolución 
histórica su estructura y la realidad urbana existente en la ciudad actualmente.  Entendiendo 
su estructura veremos si es posible la aplicación de los ecobarrios a la estructura urbana 
que tiene la ciudad en la actualidad y cuales serian los elementos de los ecobarrios 
europeos que pueden ser trasladables al contexto de la principal ciudad de la República 
Dominicana, Santo Domingo. 
 
Veremos los impactos ambientales que se han producido en la ciudad por ser un territorio 
sin la correcta planificación y por presentar tantos problemas de vulnerabilidad e ineficiencia 
en sus emplazamientos, lo que nos lleva a ver en la ciudad dos importantes escenarios: el 
formal e informal.  Veremos cómo la estructura de ciudad tradicional que ha presentado la 
ciudad formal de Santo Domingo no ha sido una solución de sostenibilidad que garantiza la 
correcta eficiencia de la ciudad, veremos cuáles han sido esos problemas que no han 
permitido que la ciudad sea eficiente en sus funciones y a través de datos cuantitativos y 
cualitativos establecer cuáles podrían ser los parámetros de sostenibilidad que se podían 
aplicar para Santo Domingo a través de los ecobarrios. 
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Mapa 24. Ubicación de la República Dominicana.  

Mapa 25. Vista Aérea de Santo Domingo 
Fuente: Google earth. 

 

Mapa 26. División Municipal de la povincia Santo Domingo. 
Fuente: www.educando.edu.do 

 

7.1. Datos generales de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datos generales de Santo Domingo  

Ubicación. Sur de La República 
Dominicana. 

Población. 2.374.370 Hbts 
Superficie. 3.769.1Ha 
Vivienda 210viviendas. 
Densidad 

poblacional. 
629,96 hab/ha. 

Solo el Dist. Nac. 910,076 habitantes 
Densidad. 10,030 hab. /Km2 

Tabla 18. Datos generales de Santo Domingo 
Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 27. Vista aérea de la ciudad de  Santo Domingo 
Fuente: Google earth. 

Nota. En la vista se aprecia el nivel de concentración de edificaciones que tiene la ciudad. 
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7.2. Situación urbana de la ciudad de Santo Domingo. 
 
En América Latina y el Caribe, la mayoría de las ciudades están confrontando hoy graves 
problemas de crecimiento, reestructuración, marginalidad, dotaciones y servicios.  Se trata 
de ciudades fragmentadas en un mundo con importantes avances en el campo de la 
comunicación.  El tipo de desarrollo predominante en América Latina ha destruido el 
concepto de centros urbanos de vida comunitaria que prevaleció en la mayoría de los 
núcleos originales de nuestras ciudades.  
 
El cambio de modelo ocurrió, fundamentalmente, a finales del siglo XX como resultado de 
crecientes y rápidos movimientos migratorios, la industria de sustitución de importaciones y 
la generalización del uso del automóvil y el transporte público.  La ciudad creció en gran 
parte por efecto de las compañías de inversión inmobiliaria y la especulación de la tierra.  El 
problema de infraestructura, servicios, contaminación, gobernabilidad, vivienda, etc., se irán 
aumentando fruto del crecimiento que se producirá en las ciudades.  Las ciudades 
intermedias crecerán substancialmente y la población y el espacio rural disminuirán en 
consecuencia. 
 
La ciudad de Santo Domingo se ha formado con una situación similar a lo que ha ocurrido 
en otras ciudades de América Latina cada una en su contexto particular. 
Santo Domingo capital de la Republica Dominicana y principal centro de las actividades 
económica del país ha pasado por una historia de dificultad a la hora de desarrollar 
programas urbanísticos.  Es una ciudad que fue creciendo por la especulación de la tierra y 
por los intereses de importantes empresas inmobiliarias del país asociadas al gobierno que 
les permitía especular con la tierra y desarrollar el territorio a su conveniencia y no a lo que 
realmente necesitaba la ciudad.  

 
 
 
Es una ciudad clasista, donde no existe la cohesión social y donde están definidos dos 
grandes escenarios: uno consolidado por la especulación de tierra donde viven las personas 
de las clases sociales media y alta; y el otro escenario compuesto por las clases bajas  que 
viven en terrenos ocupados por más de 30 años y que han pasado de padres a hijos y que 
algunos se han formado en zonas vulnerables y otros en zonas adecuadas para la 
construcción pero desarrollados sin planificación. 
 

Gráfico 24.  Porcientos de población rural y población 
urbana en la provincia de Santo Domingo. 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de la República 
Dominicana. 
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Mapa Santo Domingo1.  Proyección de crecimiento de la ciudad. 
Fuente. Elaboración propia. 2013. 

El mapa de la provincia de Santo Domingo  muestra el crecimiento de la ciudad y las proyecciones del mismo hacia los municipios que se encuentran a 
sus alrededores.  También se aprecian las principales zonas verdes que tiene el centro de la ciudad de Santo Domingo. 
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Tabla 19.Población total urbana y rural de países de Latinoamérica. 
Fuente: Libro de la CEPAL, AMÉRICA LATINA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

URBANA Y RURAL 1970-2025 
 

Nota. Ver demás datos poblaciones de  países de América Latina en los anexos. 
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Imagen10. Calle José Reyes 
en el sector de San Miguel, 

Ciudad Colonial. 
Fuente. Archivo general de la nación, 

Santo Domingo,  Rep. Dom. 
 

 

7.2.1.  Breve evolución histórica de la ciudad de Santo Domingo. 

 
7.2.1.1. Ciudad Colonial. 
 

La ciudad de Santo Domingo fue fundada por Bartolomé 
Colón el 4 de agosto del 1496 en la margen este del Rio 
Ozama.  En el 1502 fue trasladada al margen oeste, 
debido a un huracán que la destruyó.   El 5 de diciembre 
de ese año, el gobernador Fray Nicolás de Ovando, ordena 
la construcción de la nueva ciudad siguiendo el trazado de 
cuadrícula, característico de las ciudades españolas de 
ese siglo.    
Los grupos de bajos ingresos ocuparon la parte norte de la 
ciudad y el dominio español se asentó en el centro de la 
misma.  Se construye el hospital de enfermos infecciosos  
en las afueras.  La puerta del conde, que se encuentra en 
la principal vía comercial,  era la salida de la ciudad.  
 
79. En 1844 la ciudad sale de sus murallas que servían de protección a  la ciudad colonial y 
de límites urbanos.  Se abrió la muralla para prolongar las principales vías, como la 
misericordia, las Mercedes, los Mártires, Regina y otras, debido a que el crecimiento urbano 
iba absorbiendo fincas dedicadas a la actividad agropecuaria.79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mapa 28. Crecimiento que presentaba la ciudad durante el siglo XVII y la formación de pueblos en 

las afueras de la muralla como el caso del pueblo de San Carlos de Tenerife actual barrio  San 

Carlos de la ciudad de Santo Domingo. 

Fuente: Historia Colonial de Santo Domingo. 

79.  Historia colonial de Santo Domingo, Frank Moya Pons. 1976. 
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La ciudad se abre por el lado oeste, formando el barrio de Ciudad Nueva.  El diseño 
inadecuado de sus manzanas hace que en los años siguientes se produzca una 
arrabalización en la zona.  En el 1905 80llegó el primer automóvil a Santo Domingo,  la idea 
de ciudad cambiaría radicalmente hasta el punto de que actualmente, el flujo vehicular es 
una de las principales preocupaciones de las autoridades, municipales y centrales, así como 
de los expansionistas urbanizadores y urbanistas.80. 
 
Durante la primera ocupación militar Norteamericana (1916-1924), se trazan los principales 
ejes de comunicación de Santo Domingo, con el resto del país (carretera Duarte, Sánchez  y 
Mella), estos siguieron una estrategia de dominio y control del territorio Nacional para la 
protección de las inversiones extranjeras en suelo dominicano. 
 

7.2.1.2. Desarrollo de la ciudad del 1930 al 1961. 
 
En los años 1930 la ciudad crece a un ritmo muy acelerado, durante la dictadura de Rafael 
Leonidas Trujillo, quien garantiza los intereses Norteamericanos y desarrolla un proyecto de 
dominación del territorio nacional centrado en su persona.  Se produce una concentración 
importante de recursos en la  ciudad lo que permite la construcción de grandes 
infraestructuras que sirvieron de soporte para mostrar el gran poder del gobierno. En esos 
años la ciudad se triplica en territorio, en el norte de la ciudad se organizan los barrios de la 
clase obrera y surgen nuevos barrios como  María Auxiliadora, Mejoramiento Social,  
Luperón, entre otros.  
 
En el año 1955 la ciudad adquiere un importante crecimiento por el lado Sureste gracias a 
las construcciones de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que luego se 
convirtieron  en las oficinas administrativas  de gobierno del país. 
En el año 1956 se crea el primer Plan Regulador de la ciudad Trujillo, el Plan Solow-
Vargas_Mera, que consistía en un plan de zonificación y trazado vial.82  
 

83Cuando se formula  el  Plan,  ya comenzaban a aparecer los primeros barrios marginales 
en la parte norte y el noreste de la ciudad, hacia el límite con el río Ozama.  El plan 
abordaba estos problemas, así como el de la expansión de la ciudad, el problema de 
localización de las industrias y los barrios obreros cercanos a éstas.  Una de las soluciones 
fue el poner un límite a la zona urbana y crear una zona suburbana de expansión.  Se 
incluía también el establecimiento de zonas industriales, habitacionales y de áreas verdes.   
(B. Marcos 2006.) 
El plan contemplaba salvaguardar grandes áreas verdes en la trama urbana. 
 
 
 
 
 
 
 

81.  Guía de Arquitectura de Santo Domingo. 
82 El trazado vial se construyo hasta la Abrahán Lincoln al oeste y al norte hasta la carretera duarte. La zonificaciones 
no fue ejecutada pero si se delimitaron áreas urbanas.  
Área institucional en los alrededores del palacio Nacional (Gazcue) 
Área Industrial a lo largo de la ave. Máximo Gómez. 
Aéreas deportivas en la zona Noroeste de la isla. 
83. publicación realizadas por M. Vargas por sus investigaciones referente al desarrollo de parques ecológicos 
urbanos. 
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Este  plan lamentablemente, no pudo ser implementado ya que chocó con los intereses de 
los terratenientes, familiares de Trujillo, propietarios de las tierras hacia donde se extendería 
la ciudad, esto decretó la muerte temprana de este plan.83 

 
Las zonas de la ciudad próxima al malecón siempre fueron desarrolladas dentro de un plan 
más organizado del territorio ya que  muchos de estos terrenos eran fincas pertenecientes a 
la familia del dictador Trujillo y otras tierras eran de funcionarios cercanos al dictador con 
quien mantenían buenas relaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 28. Izquierda, planos de la ciudad en 1916, centro, planos de ciudad 1946, derecha, plano 
ciudad 1961. 

Se puede apreciar el crecimiento que fue teniendo el territorio a medida que iba aumentando la población. 
Fuente. Tesis  Nuevo uso del espacio en el Puerto de Santo Domingo.de UASD.1988. 

Año: 
1961 

Habitantes: 
369,980h. 
Superficie: 
62.05 Km2 

Año: 
1916 

Habitantes: 
30,945hab. 
Superficie: 
7,61Km2 

Año. 
1946 

Habitants: 
 131,573h 

Superficie: 
13.27km2 
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Gráfico 24. Relación del crecimiento poblacional de la ciudad 
con su crecimiento del territorio. 

 
Fuente. Archivo general de la nación, Santo Domingo,  Rep. Dom. 

 

En 1961 cae el régimen de Trujillo y se acelera el proceso de crecimiento urbano y se 
ocupan los terrenos que antes pertenecían a la familia de Trujillo.  El proceso migratorio se 
acelera durante la primera administración del Dr. Joaquín Balaguer (1966-1978), cuyos 
recursos para mitigar el desempleo del país era la política de construcción, duplicando el 
territorio de la ciudad 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando relacionamos el crecimiento poblacional de la ciudad con el crecimiento de su  
territorio vemos cómo la ciudad del 1717 al 1731 triplicó su población, pero el territorio se 
mantuvo con unas variaciones muy mínimas de sus Km2 ya que la ciudad aun se mantenía 
limitada por su muralla.   Su población iba en crecimiento pero su territorio no, lo que 
causaba una densificación muy marcada del territorio, después del 1844 cuando la ciudad 
se abre a las afueras de su muralla el territorio se va dispersando lentamente y después en 
1882 se empieza a producir una rápida dispersión del territorio en proporción a su 
crecimiento poblacional, luego vemos como del 1920  al 1945 la ciudad se cuadriplica en 
habitantes y el territorio de la ciudad se duplica en proporción a ese rápido crecimiento 
poblacional que a mitad del siglo XX sufrió, no solo la ciudad de Santo Domingo, sino 
también otras ciudades  Latinoamericanas. 
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Mapa Santo Domingo2. Crecimiento de la ciudad hasta el año 1978. 
Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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7.2.1.3. Desarrollo de la ciudad a  finales del siglo XX 
 
84A partir del año 1966 el gobierno surgido bajo el amparo de la segunda ocupación 
norteamericana de 1965, tiene la excusa urbana de intervenir físicamente la ciudad y 
visualiza el problema de la saturación de las grandes vías.  El incremento del número de 
vehículos privados, debido a la ampliación de la base del sector económico que posee un 
alto poder adquisitivo, provocó que las congestiones de vehículos empezaran a 
manifestarse en las grandes vías existentes sin permitir la agilización de la circulación de los 
ciudadanos que, en su mayoría, no poseen, todavía, un confiable sistema de transporte 
colectivo.  Era importante dotar a la ciudad de una infraestructura vial de transporte, es 
decir, colectivización del transporte.84 
 

Entre el 1966 y el 1978 se produce una densificación de las zonas marginadas del país, sin 
embargo los proyectos de urbanización de las clases media y alta de esos años promovían 
un estilo con menos densidad e inmerso en el verde.  Un ejemplo de estos son los barrios 
Arroyo Hondo, Los Ríos y los Jardines del Norte.  
 
Es en este período  que se dispone el sistema de los grandes parques urbanos  en la ciudad 
de Santo Domingo como son: Parque Mirador Sur, Parque Mirador del Este-Los Tres Ojos, 
el Jardín Botánico Nacional, Parque Zoológico Nacional, el Centro Olímpico y el Parque La 
Caleta, siendo estos espacios hoy día, las principales áreas de recreación  para la 
ciudadanía y refugio de la fauna nativa y endémicas. 
 
En  1978 con el surgimiento de un nuevo gobierno el sector inmobiliario  decae, ya que se 
buscaba una nueva política de construcción del nuevo gobierno.  Se vuelve a la ejecución 
de proyectos aislados sin una planificación integral. 
 
En los años 1981 la ciudad se había extendido hacia el noroeste, oeste y Norte 
sobrepasando los límites naturales, hasta entonces mantenidos, del río Isabela.  Así 
tenemos la formación de barrios marginados de muy bajos ingresos y en las zonas bien 
urbanizadas los sectores de altos ingresos del país.  Esta realidad va creando dos 
escenarios en el país,  encontramos en su conjunto pequeños barrios marginados  que se 
formaron en zonas vulnerables de la ciudad, en donde no se podía urbanizar por su 
condición topográfica o por encontrarse próximo a arroyos (vaguadas) o afluentes de ríos 
que no eran intervenidos para ser dejados como zonas verdes que garantizaran la correcta 
escorrentía de las aguas pluviales, pero que luego fueron ocupados de manera  ilegal por 
personas que emigraron de las zonas rurales a la ciudad.  Estas altas concentraciones de 
población crearon la necesidad de tener que establecer medidas para controlar el 
crecimiento desordenado de la ciudad.  
 
 
 
 
 

84. información extraída de la tesis   Nuevo uso del espacio en el Puerto de Santo Domingo.de UASD.1988. 
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 Los sectores públicos responsables de prestar servicios básicos realizan sus planes y 
programas de manera independiente y aislada, sin permitir  ningún tipo de injerencias de 
otras entidades.  Las leyes urbanas que se establecen no tienen mecanismos de 
implementación y son obsoletas y no se hacen gestiones para producir leyes que sirvan  
para mejorar y organizar nuestra ciudad.  Así la ciudad sigue su crecimiento con aparente 
regularizaciones, afectando de forma directa la distribución del espacio en la ciudad y la 
distribución y la calidad de las viviendas y los servicios. 
 

En 1993 ante el rápido crecimiento que tenía la ciudad de Santo Domingo se crea el cinturón 
verde de la ciudad, que es una amplia franja espacial que rodea el entorno urbano 
capitalino.  Su creación fue mediante el Decreto No.183-93 del 24 de junio del 1993.  
 
 
7.2.1.4. Crecimiento poblacional de la ciudad de Santo Domingo. 
 

Entre los años 1950 a 1980 las ciudades latinoamericanas estaban incrementando 
considerablemente su población.  El 1950  representó el 6.6 % de la población mundial, en 
l985 representó el 8.4 % y para el 2000 representó el 11 % de la población mundial.85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25. Relación del porciento de población latinoamericana con el resto del mundo. 

Fuente. Elaboración propia de informaciones estriadas del libro tendencias urbanísticas en América 
Latina y el Caribe de Alejandro Vargas Diez. 

 
 

 
 
 

 

 
 

85. Pública Vargas Diez, Alejandro, Tendencias Urbanísticas en América Latina y el Caribe. 
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Tabla 20.. Crecimiento poblacional de la ciudad de Santo 

Domingo del 1717 al 2012. 
Fuente. Oficina Nacional de Estadística, Santo Domingo,  Rep. Dom. 

 

Se aprecia en la gráfica cómo desde 1985 al año 2000 el crecimiento poblacional en las 
ciudades latinoamericana se dispara y va creciendo, ya que comparándolo en porciento con 
la población mundial ésta aumenta del 8.4% al 11%, ya en el 2012 reduce un poco su 
porciento con relación a la población mundial.  Ese importante  crecimiento producido en el 
siglo XX afectó considerablemente la estructura de las ciudades latinoamericanas.  Debido a 
la concentración tan elevada de personas en las ciudades y la incapacidad de los gobiernos 
de buscar soluciones a esa demanda poblacional se produce mucha marginalidad y un 
descontrol en el desarrollo urbano de las ciudades. 

 
 Al mismo tiempo desde el año 1950 al 1985 no se habían desarrollado programas de 
viviendas suficientes para satisfacer la demanda de habitabilidad que exigían los habitantes 
en la ciudad.  Otra de las causas principales de las viviendas en  marginalidad  es la falta de 
inversión, por parte de los gobiernos, en viviendas protegidas que sean asequibles a las 
clases más necesitadas del país con planes de pagos especiales para la población que 
desarrolla actividades informales en la ciudad.  
 

Crecimiento Poblacional de la ciudad de Santo 

Domingo. 

Año Habitantes. Superficie de 

la ciudad 

Km2  

Hectáreas 

(Ha). 

Densidad 

Hab/ha. 

1717 1770 0.739 7.39 239.51 

1731 3853 0.739 7.39 521.38 

1764 10013 0.861 8.61 1162.95 

1785 13227 0.897 8.97 1474.58 

1873 16679 0.992 9.92 1681.35 

1882 17059 1 13.6 1254.34 

1920 30945 7.61 76.1 406.64 

1945 131573 13.27 132.7 991.51 

1960 369980 62.05 620.5 596.26 

1970 668507 95.76 957.6 698.11 

1981 1313172 162.08 1620.8 810.20 

2001 1817754 266.29 2662.9 682.62 

2012 2374370 376.91 3769.1 629.96 

 
 
 
 
 
Aparte de producirse un incremento de población también se desarrolló una extraordinaria 
migración del campo a la ciudad que aumentó la población de los asentamientos urbanos a 
unos niveles insostenibles.  
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7.2.2. La ciudad de Santo Domingo en la actualidad. 
 
La ciudad de Santo Domingo se caracterizó en su crecimiento por una mezcla de políticas 
que explica la estructura y distribución de los valores del suelo.  Vemos que la misma ha 
crecido a partir de un centro histórico, tradicional y desde ese centro a través de tres vías de 
comunicación principales que unen el centro histórico con las tres regiones del país.  Así 
como por un número de calles urbanas que unen los sectores de la ciudad. Alrededor de 
estas vías los asentamientos humanos fundamentales han  desarrollando un crecimiento de 
forma discontinua (dejando vacios entre zonas urbanizadas) y ocupándose en densidades 
bajas, teniendo la ciudad un crecimiento más horizontal que vertical y produciéndose la 
mayor concentración poblacional en los puntos de la ciudad donde hay asentamientos de 
personas de bajos ingresos (clase baja). 
 
Se promueve una ciudad moderna acorde a los nuevos tiempos y copiando elementos de 
grandes ciudades de países desarrollados como los Estados Unidos.  Se construyen 
túneles, elevados, pasos de niveles en las avenidas principales del país.  Las propuestas de 
intervención y transformación urbana solo se centran en buscar soluciones a los problemas 
de taponamientos y congestionamientos viales que se producen en las principales avenidas 
y se produce un descuido importante en los demás elementos que interactúan en la ciudad. 
Se olvidan de la escala humana, quitan aceras en importantes avenidas para incrementar su 
tamaño, haciendo que el peatón sea un elemento insignificante para la ciudad y 
enalteciendo el transporte rodado en los principales enclaves urbanos de la ciudad. 
 
Cita Rafael Emilio Yunén, “La ciudad de Santo Domingo, se desenvuelve en un ámbito urbano que se 

debate en la sobrevivencia diaria.  Esta es la realidad: estamos frente a una ciudad que sufre colapsos 

sectoriales que imposibilitan su funcionamiento con un mínimo de estabilidad. Prácticamente esta 

ciudad no se desarrolla, sino que crece colapsándose y sobreviviendo día a día, minuto a minuto”) 

2002.
86a 

La situación urbana de la ciudad ha sido muy criticada por muchos profesionales locales y 
sus voces no son escuchadas por los gobiernos pertinentes.  No es posible desarrollar una 
adecuada transformación de la ciudad si la misma no es llevada con el adecuado proceso 
de transformación.  La estructura de la ciudad actual es deficiente e implica la creación de 
un nuevo modelo y de nuevas políticas de intervención del territorio que permitan que los 
elementos ineficientes de nuestra ciudad se vuelvan eficientes, garantizando su 
sostenibilidad. 
 

 

 

 

 

 

86. http://www.cielonaranja.com/rey.ht. pagina que hace unos planteammiento de ideas urbanas para Santo 

Domingo. 

86a. Rafael emilio Yunén Geógrafo, profesor universitario y consultor de proyectos urbanos, ambientales y 

culturales nacido en República Dominicana. Como docente ha desarrollado su labor  en la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra en donde fundó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y creó la Maestría en 

Planificación Urbana y Gestión Municipal. 
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Gráfico 26. Relación del crecimiento poblacional de la ciudad con 
su crecimiento del territorio y su densidad. Del 1960 al 2012. 

 
Fuente. Archivo general de la nación, Santo Domingo,   Rep. Dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico podemos ver como desde el año 1960 la ciudad continua creciendo con 
rapidez y su territorio en expansión.  También se observa que después del 1881 la ciudad 
en vez de aumentar su densificación fue reduciendo.   Tenemos en los momentos actuales 
una ciudad que va creciendo en población y territorio con rapidez  reduciendo su 
densificación, contribuyendo a que la ciudad crezca aun mas en territorio.  Con el paso de 
los años y sus problemas internos, fruto de esa dispersión del territorio, se incremente 
produciendo mayores impactos ambientales y haciéndolas menos sostenibles. 
 

Es indispensable pensar en una ciudad más humana, menos contaminante y más 
respetuosa con el medio ambiente, por tal razón debemos ejecutar los nuevos 
planteamientos que están haciendo las demás ciudades del mundo a través de las  ciudades 
sostenibles llevándolo a nuestro contexto, para garantizar el mejor futuro para nuestras 
ciudades que se encuentran en expansión, entendiendo que las medidas y actuaciones de 
intervención que se han desarrollado en los últimos años no han dado los resultados que se 
deben esperar de un correcto modelo de ciudad. 
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La evolución histórica de la ciudad muestra que a medida que el territorio va creciendo va 
dejando dentro de su estructura zonas marginadas y arrabalizadas, zonas que en años 
anteriores formaban parte de la periferia de la ciudad y que por su crecimiento fueron 
arropadas por la ciudad y dejaron de ser periferia para formar parte de la estructura urbana 
que tiene la ciudad hasta hoy.  Estos barrios presentan muchas deficiencias en las 
viviendas, las calles, las aceras y sus servicios básicos. 
Esta situación nos lleva a la conclusión de que para poder eliminar el problema de 
arrabalización de la ciudad y poder desarrollar nuevas líneas de desarrollo de los barrios es 
imprescindible realizar unas propuestas de crecimiento y control de los terrenos periféricos 
que tiene la ciudad. 
Si se continúa permitiendo el descontrol de los terrenos disponibles que le quedan a la 
ciudad y no se desarrolla un plan periférico de estos terrenos,  se perderían las pocas áreas 
verdes que podríamos proporcionarle a una ciudad que con el paso de los años ha perdido 
generando unos impactos ambientales muy altos para la ciudad. 
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Mapa Santo Domingo 3. Crecimiento de la ciudad hasta el año 2012. 
Fuente.  Elaboración propia. 2013. 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

177 
 

 
 
 

 

 
 

 

Capitulo VIII 
 
 

Situación ambiental de la Ciudad de Santo Domingo._____________________ 
 
 
En este capítulo se explica la realidad ambiental de la ciudad de Santo Domingo, los 
territorios intervenidos que afectan al medio ambiente, la cantidad de elementos 
contaminantes que produce la ciudad, para luego ver su realidad ambiental, estudiar las 
propuestas ambientales que se han propuesto para la ciudad, buscando integrar y proteger 
las áreas ambientales que tiene la ciudad y que se están perdiendo por el crecimiento 
urbano que la ciudad ha tenido después de los años 1950 hasta la actualidad. 
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8.1. Problemas ambientales de la ciudad. 
 
Cita Kelvin Lynch “a medida que el hombre se multiplica y su tecnología domina la tierra, la 
organización del suelo se hace más importante para la calidad de la vida.  Ahora incluso se teme que 
la tecnología pueda amenazar la continuidad de la vida.  La contaminación empeora el sistema 
viviente.  El deterioro del paisaje es perjudicial para nosotros, en cambio, un emplazamiento bien 
estudiado puede ayudarnos.  Un hábitat bien organizado y productivo es una fuente de riqueza para 
la humanidad, tanto como puede serlo la energía, el aire o el agua”. 87 
 

Estas palabras del urbanista estadounidense Kelvin Lynch en su libro” Planificación del sitio”   
indica la realidad que en la actualidad está ocurriendo en la República Dominicana y en 
otros países de América Latina donde se va incrementando la población de las ciudades y 
las autoridades no ven la importancia de organizar el suelo  para buscar la mejora de la 
calidad de vida de la gente, concentrándose más en el desarrollo de la tecnología y las 
innovaciones y descuidando su medio ambiente y su paisaje natural. 
 
 En la actualidad tenemos una ciudad con un gran crecimiento poblacional y un territorio que 
se va alejando cada vez más de las zonas verdes, con una estructura carente de áreas 
ambientales.  Una ciudad que presenta altos niveles de contaminación producido por los 
vehículos, la ineficiencia en los servicios de recogida de la basura y los altos niveles de 
contaminación acústica. 
 

8.1.1. Parque vehicular de la ciudad de Santo Domingo. 
 
Uno de los problemas urbanos que tiene la ciudad es la movilidad urbana.  La ciudad de 
Santo Domingo se ha formado y crecido sin el desarrollo de un adecuado sistema de 
transporte público que le garantice a la gente el poder movilizarse a sus puestos de trabajo 
de una manera eficiente y rápida.  Al tener un transporte con tantas ineficiencias se crea la 
necesidad en la población de tener que utilizar transporte privado y que algunos hogares 
tengan más de un vehículo  para realizar sus actividades y poder moverse en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11. Ineficiencias en el servicio de transporte público de la ciudad de Santo Domingo. 
Fuente. Dominicanos hoy, Publicación transporte de Santo Domingo es un caos. 

 

 
 

 

87. Publicación realizada por el  urbanista estadounidense  Kelvin Lynch. Importante urbanista  quien publica su libro la 
planificación del sitio en los años 1975. 
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Gráfico 27. Crecimiento del parque vehicular en la Republica Dominicana. 

Fuente. Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, DGII. 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 28. Porcientos del parque vehicular en la ciudad de Santo Domingo. 

Fuente. Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, DGII. 2012. 

 
Casi el 50% del parque vehicular de la Republica Dominicana se encuentra en la ciudad de 
Santo Domingo, esta cantidad significa más de 1,300 vehículos circulando en la ciudad con 
un índice de crecimiento de un 5 % anual.  La concentración vehicular en la ciudad es una 
de las causas de la contaminación acústica y el incremento de CO2 en Santo Domingo.  Si 
no se le busca una solución al incremento que se genera año tras año del parque vehicular, 
los niveles de contaminación de la ciudad no se reducirán y los problemas de movilidad 
empeoraran sin importar las  transformaciones que les hagan a las avenidas y calles del 
país, con elevados y pasos a desnivel, no lograran evitar los grandes atascos que se 
producen por la  demanda vehicular tan elevada que tendrá la ciudad.  
 
Una de las causas del incremento del parque vehicular en la ciudad es la dependencia de la 
población de los vehículos privados, al existir una ineficiencia en el manejo del transporte 
público de la ciudad, esto crea la necesidad  de que las personas tengan un vehículo 
privado para desarrollar sus actividades en la ciudad, aparte de esto se le suma que no 
existe una educación ambiental adecuada en la población que le enseñe al dominicano a 
utilizar otras fuentes de transporte alternativas que no sea el vehículo de motor para 
desarrollar sus actividades en la ciudad. 
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Gráfico 29. Datos de temperatura máxima anual en Santo Domingo. 

Fuente. Oficina nacional de meteorología,  2013. 

 
El crecimiento de la mancha urbana de la ciudad sumado al crecimiento del transporte y a la 
falta de mas zonas verdes en la ciudad de Santo Domingo, esta produciendo un incremento 
de las temperaturas máximas que se registran en nuestra ciudad.  Si se observa en el 
(gráfico 29) en el 2008 y 2009 se presentó una pequeña baja de la temperatura máxima de la 
ciudad fruto de la entrada de unos vientos fríos provenientes del norte, pero si vemos los 
demas años nos damos cuentan de un incremento de las temperaturas máximas en los 
años 2010, 2011 y 2012. 
 

8.1.2. Contaminación por los desechos urbanos que produce la ciudad. 
 
Otro de los grandes problemas ambientales que tiene la ciudad es la contaminación 
producida por los desechos urbanos.  A medida que la población crece el volumen de 
basura anual se incrementa fruto de la carencia de un buen sistema de recogida de basura 
que clasifique adecuadamente los desechos que se producen en la ciudad.  A partir del 
2010 se ha desarrollado, en escuelas, ideas sobre la recolección de  plásticos como una 
medida para reducir la cantidad de desechos que llegan al vertedero de duquesa88 y 
empezar a introducir la iniciativa del reciclado en la ciudad.  
 
Es inpresindible para la ciudad crear un sistema de gestión de los desechos sólidos que sea 
eficiente para reducir el volumen de desechos que llegan todos los años al vertedero de 
duquesa89. 
 
Debemos de introducir dentro de las comunidades y los barrios de la ciudad  una estructura 
que permita una mejor eficiencia en los servicios de recolección y tratamiendo de la basura 
en la ciudad, esto puede ser posible a traves de la implementación de propuestas  
sostenibles en la ciudad como son los ecobarrios.  

 
 
 
 
 

88. Ver gráfico 30, que indica el crecimiento anual de los desechos urbanos depositados en el vertedero de duquesa. 
Actual vertedero de la ciudad de Santo Domingo. 
 
89. El vertedero de duquesa  está ubicado en el municipio de Santo Domingo  
Norte y posee una superficie de 127,81 hectáreas.  60% de su área ha sido ya utilizado para  disponer de residuos. 
Recibe a diario alrededor de 4,000 toneladas de residuos diversos. 
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Gráfico 30. Tonelada de basura anual en la ciudad de Santo Domingo. 

Fuente. Oficina nacional de estadística. Informaciones ambientales de la ciudad de Santo Domingo. 

 
 
8.2. Propuestas ambientales para la ciudad de Santo Domingo. 
 
En el año 1978 se desarrollan importantes proyectos de protección y creación de zonas 
verdes para la ciudad como los parques urbanos: Jardín Botánico y Parque del Zoológico 
que se convirtieron en las principales zonas verdes de la ciudad en la actualidad. 

 
El 14 de junio del 1993 se estable por el decreto No.183–93 el cinturón verde de la ciudad de 
Santo Domingo, que consiste en la creación de un cinturón en todo el alrededor de la 
ciudad, para conservar unas series de zonas ambientales humedales, parque y zonas 
arborizadas que queda en la periferia de la ciudad con el fin de crear una ciudad más 
integral a nivel medioambiental. 
 
89Los objetivos del cinturón verde son regular el crecimiento urbano y la expansión de 
asentamientos humanos de la ciudad de Santo Domingo y proteger los cursos de agua y 
reservas naturales existentes en la zona metropolitana.  Esta propuesta obedece a la 
necesidad de regular el crecimiento horizontal de la ciudad y la expansión de los 
asentamientos en su periferia, para asegurar la protección y mejoramiento de los recursos y 
valores naturales existentes, con miras a garantizar la calidad del ambiente en la Ciudad de 
Santo Domingo y el Distrito Nacional.89 

 
En la actualidad una de las acciones más graves que afecta nuestra periferia son estas  
áreas verdes que fueron establecidas por decreto en 1993 y por el rápido crecimiento 
urbano que está experimentando la ciudad.  En los momentos actuales se está perdiendo 
este cinturón por ocupaciones ilegales y aprobaciones, por parte del gobierno, para la 
realización de proyectos urbanos con inmobiliarias privadas.  
 
 
 

89. http://cinabrio.over-blog.es/article-cinturon-verde-de-santo-domingo-protegido-o-desprotegido-102793850.html 
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Cita la Lic. Tania Molina, en varias críticas realizadas a la pérdida de este cinturón verde, 
que esta propuesta creada con un propósito ambiental y urbano se está utilizando para 
responder a compromisos políticos por parte de los gobiernos o por el interés de 
empresarios para realizar proyectos inmobiliarios obviando las regularizaciones existentes 
sobre estas zonas verdes. ”Esas acciones han llevado a reducir el área del cinturón, 
inicialmente de 154 kilómetros cuadrados, en aproximadamente el 50%.” 90 
 
No es posible desarrollar un plan de transformación urbana para Santo Domingo en sus 
zonas urbanizadas con criterios de sostenibilidad, si se está permitiendo que en su periferia 
se continúe formando una estructura urbana descontrolada y sin ninguna gestión urbanística 
sostenible e integral. 
 
Tampoco es posible transformar y cambiar el modelo de hacer ciudad, si no introducimos al 
modelo político, económico y sociocultural unas nuevas líneas de pensamiento, basadas en 
criterios más sostenibles para el futuro de nuestras generaciones venideras.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 28. Cinturón verde de la ciudad de Santo Domingo. 
Fuente: http://cinabrio.over-blog.es/article-cinturon-verde-de-santo-domingo-protegido-o-

desprotegido-102793850.html 
 

 
 

90. Cita el ingeniero ambientalista Eleuterio Martínez, especialista en ecología tropical y gestión ambiental de la 
República Dominicana. 
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Mapa Santo Domingo 4.  Cinturón verde la ciudad de Santo Domingo 
Fuente. Elaboración propia. 

Leyenda 
_____ Cinturón verde. 

_____Territorio del cinturón       
            Verde ocupado. 

El mapa de la ciudad muestra el cinturón verde propuesto en 1993 y las zonas que están siendo ocupadas pertenecientes al cinturón. 
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Capitulo IX 
 
 

Ecobarrios para la ciudad de Santo Domingo.___________________________ 
 
 
A partir de este capítulo se empieza a realizar los planteamientos de la aplicación de un 
ecobarrio para la ciudad de Santo Domingo.  Veremos los planteamientos de ecobarrios 
europeos, si estos pueden ser trasladables, no trasladables o condicionados a la realidad de 
la República Dominicana.  Estudiaremos cuáles podrían ser las problemáticas que 
dificultarían la aplicación de estas teorías a la ciudad de Santo Domingo.  
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9.1. Importancia de la aplicación de ecobarrios  
 
Luego de investigar hacia donde se están conduciendo las propuestas de transformación e 
intervención urbana en las ciudades, vemos que los lineamientos que se buscan dentro de 
un planteamiento urbano es lograr la sostenibilidad de la ciudades a travez de propuestas 
urbanas integrales, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.  Vemos como Europa 
ya lleva varios años introduciéndole a la población una nueva mentalidad en el manejo e 
intervención de la ciudad. Una de las propuestas de sostenibilidad que se desarrollan en 
Europa es la propuesta de ecobarrio, la cual ya no es un tipo de intervención urbana solo de 
Europa sino de otros países en otros continentes como el caso de Asia y América de norte.  
 
En países latinoamericanos se esta tratando de llevar estas ideas de sostenibilidad hacia 
sus ciudades y existen casos de intervenciones sostenibles en distintos países 
latinoamericanos propuestas que han surgido por iniciativa de la población que entiende que 
el modelo de urbano tradicional se esta volviendo insostenible para la ciudad. Estas 
propuestas como los planteamientos de los ecobarrios con el paso de los años se van 
haciendo cada más eficiente y van cumpliendo cada día mas con los elementos intrínsecos 
que conforman el ecobarrio.  
 
Lo que ha hecho que estos planteamientos sean efectivos es que han sido propuestas 
desarrolladas por la misma población lo que indica que nos planteamientos impuestos por 
alguna autoridad o alguna  empresa inmobiliaria sino que se han desarrollado primero 
formando y educando a la población para que juntos desarrollen estos proyectos de 
transformación urbana en base a los nuevos lineamientos de la sostenibilidad. 
 
El aplicar un ecobarrio permite que en la ciudad de Santo Domingo se valla introduciendo 
las ideas de sostenibilidad por escenarios de actuación que con el paso del tiempo se 
convierta en un planteamiento que logre intervenir todos los sectores que conforman la 
ciudad. También  cada uno de los elementos intrínsecos que forman el ecobarrio poseen la 
estructura que permite que estas ideas sean introducidas a la población y la población y la 
gente en base a su realidad económica, política y social presente su propuesta que permita 
la real aplicación de estos principios de sostenibilidad que se pretenden llevar con los 
ecobarrios. 
 
Los problemas ambientales y de contaminación que existen las ciudades son problemáticas 
que le afectan a todos los países del mundo sin importar que estos sean desarrollados o no, 
y el garantizar las reservan naturales del mundo se logra dejando a un lado los intereses 
económicos y pensando más en el futuro de nuestras naciones, los países de Latinoamérica 
al igual que los demás países del mundo deben de introducir con conceptos de 
sostenibilidad y educación ambiental a sus poblaciones para que por iniciativas propias y 
con la ayuda de las autoridades de gobierno empiecen a desarrollar unos procesos de 
transformación de sus ciudades en base a estos nuevos conceptos que aquí se exponen.  
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9.1.1. Desde el punto de vista ecológico. 

 
En América se encuentran las reservas naturales más importantes del mundo, es de vital 
importancia que esas reservas sean protegidas.  En los últimos años fruto del crecimiento 
descontrolado que han tenido las ciudades, se están poniendo en peligro importantes 
espacios naturales, ya que el crecimiento de las ciudades va destruyendo el territorio 
terrestre. 
 
Haití y el Salvador son dos casos de ciudades que han degradado ecológicamente su 
territorio. 91Los problemas sociales que afligen en la actualidad a ambos países podrían 
estar relacionados también con el deterioro generalizado de sus respectivos medios 
biofísicos.91 
 

Antiguamente el territorio de Haití estaba cubierto de bosques en su tres cuartas parte, pero 
a medida que fueron pasando los años desde el 1923 hasta el día de hoy el territorio 
empezó a perder todas las áreas verdes que poseía. 
 
En 1923 el 60 % de su territorio era área verde, en 1974 el 7% y en 1985 solo el 2% es área 
verde.   
 
Su desforestación mas las catástrofes climáticas que ha sufrido el país (ciclones, tormentas 
y temblores de tierra), han hecho que Haití sea en la actualidad el país con los índice de 
pobreza mas altos en América. 
 
La realidad que vemos en estos países nos * lleva a la necesidad  de poner en primer lugar  
el desarrollo de políticas ambientales para la República Dominicana que eviten situaciones 
similares a las ocurridas en Haití y en otros países de Latinoamérica como el Salvador. 
 

Cabe destacar que las transformaciones urbanas que han sufrido las ciudades de estos 
países durante los años 1950 y 1980 constituyeron un aspecto determinante y llamativo en 
la metamorfosis que tuvo lugar en la región.  De ese cambio emergió una entidad con 
abierto predominio urbano, que incluye algunas de las mayores concentraciones 
poblacionales del planeta e importantes núcleos de actividad industrial.  Una nueva mayoría  
social urbanizada, homogeneizada por una educación primaria completa, ha sustituido a las 
primitivas masas rurales, dispersas y con una educación formal rudimentaria o inexistente. 
Los procesos económicos, políticos y culturales predominantes se fueron concentrando 
cada vez más en los ámbitos urbanos.  
 
 
 

 
 
 
 

91. Desarrollo y medio ambiente en América Latina y el Caribe, una visión evolutiva, 1990. 
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9.1.2. Desde el punto de vista sociocultural. 

 
El acelerado crecimiento de infraestructuras en algunas zonas del país determinó un avance 
decisivo en el proceso de su integración socioeconómica.  El nuevo panorama de estructura 
de las actividades en la ciudad y concentración de personas de distintas regiones 
impusieron una homogeneización cultural y productiva con múltiples efectos en lo que 
respecta al aprovechamiento de los sistemas naturales y de las culturas locales.  
 
La concentración de diferentes costumbres sociales y tradiciones culturales en un mismo 
espacio crea la diversidad de conocimientos y no permite que las acciones caminen bajo un 
mismo sentido,  esto hace que plasme un sentido de dirección de acciones que fue lo que 
hizo el modernismo durante el siglo XX, hacer que posturas sociales diferentes busquen un 
mismo modelo de desarrollo, sin importar los daños o elementos negativos que podía 
desarrollar este tipo de modelo implantado, el de la modernidad.  
 
 La nueva propuesta de desarrollo sostenible busca que las acciones de intervención y los 
modelos de transformación de la ciudad vayan encaminadas no a costumbres impuestas, 
sino a acciones propias de la cultura y de las costumbres que tiene la gente.  Introduciendo 
acciones y nuevas herramientas que permitan que la gente disfrute de los adelantos que se 
van desarrollando en el mundo, evitando que se produzca el deterioro del medio ambiente 
que permitirá al mismo tiempo garantizar mejores niveles de salud para gente que vive en 
las ciudades, dejándole un mejor futuro a las generaciones que vendrán después. 
 
Existe en América Latina, por tradición cultural de nuestros antepasados, un respeto por el 
medio ambiente (los arboles, ríos, afluentes, especies animales que nos rodean, etc.), ese 
respecto con el tiempo y el desarrollo de las actividades en la ciudad se ha ido perdiendo.  
La vuelta de esos valores garantiza una gestión de la ciudad con unos niveles mas altos de 
protección de nuestro ambiente, un planteamiento de ciudad a través de los ecobarrios va a 
permitir que vuelva el respeto que por tradición cultural que hemos recibido por nuestras 
generaciones pasadas pero que el mundo de la modernidad nos ha hecho perder. 

 
9.1.3. Desde el punto de vista económico. 

 
La  implantación del nuevo modelo de desarrollo trajo consigo una acentuada bimodalidad 
socio-económica, con importantes consecuencias ambientales.  Por una parte, se consolidó 
el llamado “sector formal”, por otra, como estrategia de supervivencia de un sector creciente 
de la población, surgió con enorme vitalidad lo que se conoce como el  “sector informal”. 
Ambos sectores se determinan en forma reciproca, e integran una sola realidad bimodal. 
Las actividades propias del sector informal son esenciales para el funcionamiento global del 
sistema socio-económico que se constituyó a partir de la posguerra, por lo que no se podría 
hablar con propiedad de su “marginalidad”, si no es en términos de la desigual distribución 
de los beneficios reales o potenciales, aportados por el nuevo modelo de desarrollo.  
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Esa realidad del trabajo de las distintas actividades económicas formales e informales que 
se desarrollan en la ciudad son fruto de los niveles de desigualdad social tan elevados que 
existen en los países latinoamericanos.  Una estructura de funciones políticas y sociales en 
la que se excluyen esos sectores de la población, nunca va a garantizar el desarrollo de 
posibles soluciones a su realidad de marginalidad.   Son sectores informales de la ciudad 
pero eso no quiere decir que por ser informales deben ser excluidos de las acciones de 
mejoras de la ciudad en sentido general.  La idea de ecobarrio busca la participación de 
todos los sectores que interactúan en la ciudad para tomar unas decisiones que beneficien a 
todos y no a las clases de los sectores formales que encabezan el desarrollo de las 
actividades económicas de la ciudad. 
 
 

9.1.3. Desde el punto de vista urbano. 
 
El introducir estos nuevos planteamientos urbanos a la población permite que la ciudad se 
transforme y crezca en base a unos principios más eficientes y sostenibles, también permite 
el desarrollo de una ciudad basada en las realidades socioculturales del país y no introducen 
estructuras desvirtuadas de la realidad de la ciudad.  También se buscan las orientaciones 
mas optimas de las viviendas para garantizar  el confort en base a criterios bioclimáticos.  
 
En el caso de la República Dominicana desde finales del siglo XX se han desarrollado 
proyectos de intervención urbana los cuales no han podido responder con las soluciones 
reales a las problemáticas de sus ciudades.  En la ciudad de Santo Domingo se han 
realizado varios proyectos buscando solucionar la movilidad vehicular en el centro de la 
ciudad dando unos resultados que no han sido los esperados, manteniendo en la ciudad los 
mismos problemas de contaminación acústica, visual y un incremento cada vez mayor del 
CO2. Esto es un ejemplo de que las soluciones desarrolladas no han sido las más 
adecuadas para la ciudad. La mayoría de estas propuestas han sido copias sacadas de las 
grandes ciudades norteamericanas que terminan siendo trasladadas a las ciudades 
latinoamericanas como muestra de desarrollo y progreso pero no son realmente  las 
soluciones  a los problemas que tiene la ciudad. 
 
Los planteamientos de ecobarrios buscan crear en el ciudadano una manera de ver la 
ciudad en base a unos principios más humanos y mas sostenibles que enseñe a la 
población la importancia del reciclado de los desechos, que enseñe a la gente a utilizar el 
vehículo publico para moverse en los centros urbanos, a pensar en una ciudad para las 
futuras generaciones y no para los intereses personales de un momento, a ver una ciudad 
en la que todos sus ciudadanos disfruten de los servicios básicos que necesita un individuo  
y que conviva de una manera armoniosa en las reservas naturales que tiene nuestro medio 
ambiente.  
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Este planteamiento conduce a la gente a vivir en un momento en donde el desarrollo está 
dirigido al conocimiento y la información, por tal razón no se puede dejar a las poblaciones 
ignorantes de los cambios a los cuales deben ir dirigidos los procesos de transformación de  
las ciudades para garantizar el futuro de las generaciones venideras. Estos lineamientos que 
establecen los ecobarrios llevan a la gente a que sean participe de los procesos de 
transformación de su ciudad, a ser protagonista de los cambios de la misma y que los 
elementos extrínsecos de los ecobarrios salgan de las propias problemáticas de las 
poblaciones.  
 
 

9.2.  Cómo hacer posible un nuevo planteamiento de ciudad sostenible a 
través de los ecobarrios. 

 
En algunas ciudades latinoamericanas se está trabajando con nuevos planteamiento de 
planificación del territorio.  Países como Chile, Brasil, Colombia y México están trabajando 
en la organización y plantificación de su territorio desde la línea de la sostenibilidad. 
 
La plantificación urbana es una actividad  que se aplica recientemente en América Latina, y 
algunos no aplican un sistema de planificación que sea efectivo.  Estos planteamientos de 
ciudad, estructurados y planificados, muchas veces quedan en la mente de algunos 
idealistas.  
 
Resulta más complicado que en ciudades con muchísimas deficiencias en sus sistemas de 
plantificación se puedan proponer unas líneas de ciudad encaminadas a la sostenibilidad, 
esta es una de las barreras que nuestras ciudades deben pasar para poder lograr hacer 
posible la planificación desde la línea de la sostenibilidad. 
 
 

9.2.1. Planteamiento de Salvador Rueda sobre sostenibilidad y su interpretación al 
contexto de Santo Domingo. 

 

Dentro de los planteamientos que expone Salvador Rueda referente a la sostenibilidad de 
las ciudades, expone que es importante preservar los recursos medioambientales para las 
generaciones futuras.  En Latinoamérica, en los últimos años, los porcentajes de áreas 
verdes del territorio se han reducido considerablemente.  No es posible poder garantizarle a 
las futuras generaciones buenos recursos ambientales si a medida que pasan los años se 
va incrementando la población y reduciéndose cada vez más las áreas verdes. 
 
 

También hablamos de la democracia participativa, iniciativa que aun no se desarrolla en los 
países latinos donde el poder del gobierno es quien toma las decisiones de las soluciones 
de los problemas que le aquejan a la nación.  Hay países como Brasil, Chile y Costa Rica 
donde se desarrollan iniciativas participativas con la población para ejecutar los programas 
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de actuación urbana.  Hay casos en que la participación de la comunidad se desarrolla por 
iniciativa directa de los ciudadanos, no por iniciativa de los gobernaste. 
Entre los planteamientos de ciudad se habla que sin el modelo de ciudad del conocimiento 
no es posible desarrollar una ciudad sostenible y sin una ciudad sostenible no es posible el 
futuro de la ciudad.  En las ciudades latinoamericanas uno de los grandes problemas es la 
educación a la ciudadanía para que estos sean parte de la transformación de la ciudad y 
poder crear un modelo de ciudad sostenible.  
Salvador Rueda habla de cuatro ejes esenciales en el modelo de ecobarrios.  
 
9.2.1.1. La compacidad.  
 
En América Latina el concepto de compacidad es parte de las zonas marginadas.  Gran 
parte del territorio de la ciudad son barrios con una estructura de compacidad, ya que se 
produce una gran concentración de personas en pequeños territorios urbanos, algunos de 
estos territorios en zonas vulnerables.  También hay otras zonas urbanas con menos 
porcentajes  de compacidad que presentan unos promedios muy bajos que no entran en los 
rangos de densidad residencial adecuados dentro del concepto de compacidad.  Se 
considera  entre 50 a 65 viviendas por hectárea una densidad sostenible.92  
 

Grafica 31. Vivienda por hectáreas en barrios de la 
 Ciudad de Santo Domingo. 

 
Fuente. Oficina nacional de estadística de la Republica Dominicana. 

En el gráfico anterior vemos 5 barrios de la ciudad de Santo Domingo de los cuales los dos 
primeros son barrios marginados que presentan más de 90 viviendas por hectáreas, 
mientras que los barrios siguientes son urbanizaciones y zonas de la ciudad organizadas 
con buena cantidad de comercios y una buena estructura urbana.  Estos presentan una 
densidad inferior a los 35 viviendas por hectáreas.  Esto nos muestra los problemas de 
densificación por zonas que presenta la ciudad de Santo Domingo, lo que amerita la 
implementación de una compacidad para la ciudad que sea equilibrada. 
 
 
 

92. Este promedio de sostenibilidad óptima lo indica  Ester Higueras en su libro  El reto de la ciudad habitable y 
sostenible. 2009. 
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9.2.1.2. Complejidad.  
 
La diversidad de actividades económicas, instituciones y asociaciones urbanas, la mezcla de 
usos y funciones en el marco del ecobarrio posibilitan el aumento de la relación y contacto 
entre estos actores.  Este sentido de complejidad en los barrios de Santo Domingo es 
aplicable en muchos sectores de la ciudad.   Existen algunos sectores que no aplican, sobre 
todo en los residenciales que son cerrados, donde sólo se mantiene una actividad urbana 
que es la habitacional.  La mayoría de las propuestas de los nuevos espacios urbanos 
tienden a ser cerrados con criterio de privacidad para garantizar la protección por los niveles 
de inseguridad de la población.  Esto dificulta proponer, en algunos conjuntos residenciales, 
la idea de espacio diversificado en usos, y que en el lugar convergen espacios con 
diversidad de usos de suelo. 
 
9.2.1.3. La eficiencia. 
 
Hacer nuestros barrios eficientes a nivel energéticos.  Que ahorren energía y que 
implementen las energías renovables es un proceso que primero tiene que empezar 
educando a la ciudadanía en la importancia que es para la ciudad incurrir a estos métodos 
de energía renovables y luego ir introduciendo a la población en los mercados para que 
empiecen a ser utilizados.  Hay algunos hogares que ya empiezan a utilizar estos sistemas 
como son las energías fotovoltaicas y el uso del gas natural como combustible.  Pero estas 
iniciativas tienen que seguir incrementándose en las poblaciones. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la consultoría Bloomberg New Energy 
Finance acaban de realizar un estudio sobre las posibilidades de inversión en energías 
renovables en 26 países de América Latina y el Caribe.  El objetivo: ofrecer una especie de 
"manual para fabricantes e inversionistas que deseen comprender mejor las oportunidades 
de las energías limpias en la región".  Algo muy necesario, ya que de los 260.000 millones 
de dólares invertidos internacionalmente en renovables en 2011, América Latina atrajo sólo 
el 10 por ciento.93 

En la República Dominicana se explota la energía eólica como energía renovable, con el 
parque eólico Los Cocos, que se encuentra en la provincia de Pedernales.  Este proyecto se 
ha desarrollado en dos etapas una primera etapa en el año 2011 y la segunda en  Enero del 
2013.  Este parque genera 220 millones de kilovatios/hora capaces de abastecer de 
electricidad a cien mil hogares o de mantener encendido un millón de bombillos de bajo 
consumo los 365 días del año.  Es una energía limpia que evita la emisión de 200 mil 
toneladas de dióxido de carbono al año y le ahorrará al país la importación de 600 mil 
barriles de petróleo.  En la actualidad es la energía renovable mas explotada y se espera 
también explotar otras fuentes de energía como la solar.94 

 

El parque eólico es una muestra que indica que es posible ejecutar energías renovables en 
la  República Dominicana. 
 
 
 
 

93. http://www.dw.de/energ%C3%ADas-renovables-en-am%C3%A9rica-latina-una-cuesti%C3%B3n-de-incentivos/a-
15859232 
94. Empresa Ege-Haina responsable de las inversiones del parque los Cocos de energía eólica en la Republica 
Dominicana. 
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9.2.1.4. Cohesión social.  
 
El concepto de cohesión social no se aplica en Santo Domingo debido a que las personas 
se agrupan y ocupan los suelos según su clase social y los que poseen menos recursos 
tienen que ubicarse en zonas de la ciudad que son vulnerables, que no son ocupadas  por 
las  personas más enriquecidas por ser zonas con riesgos a derrumbes, crecidas de ríos o 
con topografías demasiado accidentadas.  Esto hace que se produzca una división de 
clases según su asentamiento en el territorio.  Otra causa que no ayuda a que se produzca 
la cohesión es la falta de iniciativa, por parte de los gobiernos, en desarrollar proyectos de 
viviendas para clases necesitadas, carente de recursos.  Esto le dificulta la posibilidad de 
adquirir una vivienda y recurren a la ocupación ilegal de terrenos, incrementando la 
formación de nuevas zonas arrabalizadas en la ciudad. 
 
Se ha producido una pequeña mejora en la reducción de la pobreza en la República 
Dominicana y es importante destacar que pese a todas las políticas de lucha contra  la 
pobreza que realizan los gobiernos y las instituciones multilaterales, la mejora reciente que 
se anuncia en las condiciones de vida de la población latinoamericana es muy relativa.  Y se 
puede decir que parte de estos resultados positivos no se deben a políticas de gobierno, 
sino a las remesas de los emigrantes, que tienen cada vez más importancia en la 
composición del PIB de países de la zona.95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 32.  Evolución de la población pobre en la República Dominicana. 
Fuente. Banco Central de la República Dominicana. 2000-2011. 

 

Se observa en el gráfico como el porcentaje de pobreza en zonas urbanas se redujo del 
2010 al 2011 sólo un 0.7 %.  Pensar en la existencia de la cohesión social en la ciudad de 
Santo Domingo es posible, siempre que se trabaje con la buena educación y formación de 
todas las clases sociales que forman la ciudad y garantizando que todos tengan cubiertas 
las necesidades básicas que requiere el ciudadano, sin importar los estatus al que 
pertenezca. 
 
95.http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5322&opcion=documento#s2 
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9.2.2. Modelo de ciudad sostenible ideal trasladables al contexto de Santo Domingo. 
 
Luego de conocer, en capítulos anteriores, cómo es el modelo de ciudad sostenible y la 
situación urbana de la ciudad de Santo Domingo, se hará una comparación sobre cuáles 
elementos de la ciudad sostenible pueden ser trasladables, no trasladables o condicionados 
a la ciudad de Santo Domingo, teniendo el conocimiento de la realidad y problemáticas que 
presenta la República Dominicana en  los momentos actuales. 
 
Dentro de los componentes de una ciudad sostenible se explica que la ciudad debe de 
contener una serie de indicadores que van actuando en diferentes escenarios, ya sea 
ecológicos, económicos y Socio-Culturales.  La unión de estos componentes nos llevaría al 
modelo de  ciudad sostenible que deseamos. 
 
Cada uno de estos indicadores va siendo aplicado para crear el modelo de ciudad que se 
plantea como ideal.  Aplicándose a la estructura urbana, al diseño urbano y a las 
condicionantes medioambientales. 
  
Dentro de la estructura que debe tener una ciudad se van indicando una serie de elementos,  
los cuales deben de ser necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la ciudad 
para los seres humanos.  Sin importar la situación económica, política y social todos  los 
seres humanos necesitan de una ciudad que funcione en base a parámetros de 
sostenibilidad, lo que variaría seria el tiempo de ejecución y la forma de implementación de 
dichos elementos ya que según el territorio, la situación económica del país y las 
condiciones socio-culturales de la población se tendrían que desarrollar los programas de 
actuación atendiendo a estas realidades locales, lo cual hace que  los planes de actuación 
tarden más tiempo en ser aplicados, que si se ejecutarían en países con mayor desarrollo 
económico. 
 
Pero esto no quiere decir que cada elemento que se indica como el modelo de ciudad 
sostenible para una ciudad europea no pueda ser aplicado en otras ciudades de otros 
continentes o con niveles económicos y culturales diferentes.  Ya que estas ciudades tienen 
ciudadanos que habitan los espacios urbanos y que buscan los mismos objetivos que los 
ciudadanos de otras ciudades, que es lograr una ciudad más eficiente e integral con el 
medio ambiente existente. 
 
Por esta razón cada uno de los elementos de la ciudad sostenible, para ser aplicados a la 
ciudad de Santo Domingo, deben ser ejecutados en diferentes etapas y algunos de estos 
elementos deben de ser condicionados en base a la realidad urbana y socio-cultural 
existente en estas ciudades.  
 
Ante la situación económica se clasifican los elementos aplicables a corto, largo y mediano 
plazo; mientras que son también clasificados en trasladables, no trasladables y 
condicionados; tomando en cuenta la situación  climática, medioambiental y socio cultural de 
las ciudades latinoamericanas con relación a las ciudades europeas.  
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Trasladable a corto plazo. 
 
Un elemento de la ciudad sostenible es trasladable a corto plazo porque se habla de una 
intervención urbana que no necesita demasiados recursos económicos para ser aplicados y 
que no tiene tanto impacto a nivel social de la población.  También porque se trata de ideas 
urbanas que ya se han estado ejecutando e implementado en la ciudad aunque le falte más 
eficiencia en su ejecución.  Por esa razón se pueden ver sus resultados en un año 
aproximadamente.  
 
Trasladable a mediano plazo. 
 
Los elementos trasladables a mediano plazo comprenden aquellas actuaciones  que primero 
tienen que pasar por un proceso de educación ciudadana para que sean efectivos.  Este 
elemento de actuación en la ciudad a la hora de ser implementado como idea de 
sostenibilidad y transformación del territorio urbano es considerado como un elemento que 
lleva un proceso de aplicación más complejo y por tales razones es trasladable a mediano 
plazo, lo que implica ver sus resultados en unos  5 años.  
 
Trasladable a largo plazo. 
 
Una idea de sostenibilidad aplicable a largo plazo hace referencia a las actuaciones urbanas 
que implican de una iniciativa muy fuerte e importante por parte del estado para que estos 
puedan ser ejecutados.  Al existir algunas deficiencias en la organización de los 
ayuntamientos en los diferentes municipios del país, hay dificultades  al querer ejecutar  
ciertas ideas que sean aplicadas en la ciudad.  Por esta realidad y por el papel tan 
importante por parte del estado a nivel económico, cuando se pretenden desarrollar 
transformaciones de importancia en la ciudad, el cual también va acompañado a un proceso 
de educación y formación ciudadana.   Un elemento trasladable a largo plazo implicaría ver 
sus resultados aproximadamente en 10 años. 
 
 
Los elementos  de la ciudad sostenible relacionándolo al contexto de Santo Domingo son: 
 

1. Ciudad compacta con límites de contención. 
 

La propuesta de lograr una ciudad compacta con sus límites definidos es trasladable a la 
ciudad  con resultados a mediano plazo. 
 
Los gobiernos no han podido regularizar el crecimiento descontrolado de la ciudad, 
formándose en las periferias barrios sin ninguna organización de los servicios básicos,  lo 
cual hace que el trabajo de intervención de esta idea sea a mediano plazo, siempre y 
cuando los gobiernos empiecen a desarrollar las medidas adecuadas de control periférico de 
sus ciudades, lo cual implica evitar los asentamientos ilegales de terrenos y de proponer los 
usos de suelos disponibles en la periferia de la ciudad. 
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2. Recuperación de áreas abandonadas, infrautilizadas o degradadas. 

 
 
La recuperación de áreas abandonadas que existen en la actualidad en la ciudad de Santo 
Domingo es una medida que se puede ejecutar en la ciudad para recuperar ciertas zonas de 
la ciudad que con el paso de los años han sido descuidadas por los propietarios y que en 
algunas ocasiones han sido abandonadas.  Ese caso es muy notable en la zona colonial de 
la ciudad y en los antiguos barrios que se formaron en el siglo XIX luego que la ciudad 
colonial sale de sus murallas.  Esta iniciativa es aplicable a largo plazo. 
 
El trabajo de recuperación de áreas infrautilizadas y degradadas en la ciudad de Santo 
Domingo es un planteamiento trasladable a nuestro contexto pero con resultados del mismo 
a largo plazo ya que la movilidad habitacional y las intervenciones de espacios degradados 
es muy costosa y representa un trabajo muy bien planificado, estructurado para su ejecución 
y evitar que estas áreas vuelvan a ser degradadas después de su intervención. 
 
 

3. Densidades  residenciales relativamente altas. 
 

 
Una densidad residencial alta es posible como planteamiento en la estructura de la ciudad 
para evitar la dispersión y el rápido crecimiento del territorio de la ciudad, como también 
garantizar la compacidad en la ciudad, en el caso de la ciudad de Santo Domingo es posible 
introducir esta idea pero no con la misma cantidad de viviendas por hectáreas que están 
establecidas para los casos europeos, debido a que los linderos que se establecen por 
edificaciones son mayores que los utilizados en Europa.  En el caso de Santo Domingo  el 
tipo de clima es cálido húmedo y necesita de orientaciones y separaciones entre bloques de 
viviendas que permitan una buena entrada de los vientos.  En Europa se recomiendan unas 
65 viviendas por hectáreas95B; en el caso de la ciudad de Santo Domingo se recomienda una 
densidad media de 55 viviendas por hectáreas95C.   
  
Proponer en la ciudad una estructura compacta de concentración poblacional trabajando 
densidades residenciales relativamente altas, es posible ya que en la actualidad se 
desarrollan proyectos que buscan aprovechar al máximo los suelos con edificaciones en 
altura, la cual contribuyen a la compacidad de la población dentro de la ciudad.  Esta medida 
es condicionada para la ciudad de Santo Domingo  con resultados a mediano plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

95B.  Ester Higueras,  El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP,  mayo 2009.    
96C.  Resolución 85-2009 sobre zonificación indicativa sobre densidades en la circunscripción 1 de distrito Nacional. 
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4. Centros de subcentros de usos mixtos. 
 
Los usos de suelos mixtos es un elemento ya existente en algunas zonas de la ciudad por 
tal razón su aplicación al mismo es trasladable y aplicable a corto plazo, sólo habría que 
estudiar la diversificación que existe en la actualidad y ver cuales usos de suelo habría que 
reforzar mas para poder garantizar una diversidad de usos bien estructurada en la ciudad, 
sobre todo en las zonas donde existen residenciales privados puesto que manejan un solo 
uso de suelo.  Elemento aplicable a la ciudad de Santo Domingo con resultados a corto 
plazo. 
 

5. Sistemas de comunicación múltiple. 
 
La introducción de redes de comunicación múltiples en la ciudad es de mucha importancia 
para poblaciones que están en crecimiento, pero para su ejecución hay que desarrollar 
grades trabajos de infraestructura que implican importantes inversiones económicas.  En 
América latina uno de los mayores problemas es la movilidad de gran número de personas y 
poder desarrollar medios de transporte que sean efectivos.  En la actualidad ya se están 
desarrollando algunas propuestas que buscan solucionar estos problemas en el transporte, 
por eso es aplicable esta idea de comunicaciones múltiples a nuestras ciudades, pero habría 
de condicionarla a la realidad existente del transporte en la Republica Dominicana y sus 
resultados se apreciarían a un largo plazo. 
 

6. Redes de espacios libres. 
 
Integrar las áreas verdes a la ciudad es un trabajo que implica un estudio de la morfología 
urbana de la misma, para ubicar cuales zonas tienen que ser transformadas en espacios 
libres para la construcción de parques y áreas verdes, ya que en los centros urbanos no 
existen suficientes espacios verdes y los pocos que existen están siendo intervenidos en los 
últimos años para hacer espacios de recreo y de ocio para la población.  Elementos 
trasladables con resultados a mediano plazo. 
 

 
7.  Vecindarios como entidad urbanística básica. 

 
La ciudad de Santo Domingo, por ser una ciudad estructurada con pocos recursos 
económicos, concentra dentro de ella los elementos básicos para el desarrollo de las 
actividades urbanas de un individuo, por tal razón implementar esta idea con los demás 
planteamientos de sostenibilidad dentro del escenario latinoamericano no implica 
complicaciones en su ejecución ya que todavía se desarrolla en los sectores la relación y 
socialización entre los miembros de la población.  Sólo habría que reforzar sus 
equipamientos existentes y garantizar los servicios básicos.  Idea trasladable con resultados 
a corto plazo. 
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8. Oferta residencial  diversificada. 
 
La formación de la ciudad de Santo Domingo presenta unas viviendas con dos 
características principales: las formadas en zonas de clase alta y las viviendas formadas en 
zonas de clase media y baja.  Esto generó dos grandes escenarios en la ciudad, el formal y 
el informal.  En algunas zonas existe la diversidad residencial en otras no, ya que se 
formaron en su mayoría por viviendas populares de 1 y 2 niveles sin el debido orden urbano,  
lo que llevaría a desarrollar estudios y ver las zonas de la ciudad donde no existe la 
diversidad edificatoria para que a través de un programa de intervención y 
acondicionamiento territorial lograr crear la diversidad como otro elemento más de la 
sostenibilidad de la ciudad.  
 
El sentido de diversificación residencial se ha producido en la mayoría de las ciudades 
latinoamericanas, sólo habría que organizarlas y estructurarlas junto con las demás ideas 
que se plantean dentro de la sostenibilidad de las ciudades.  Existen zonas marginadas que 
cuentan con esta oferta de diversificación y otras no, pero al ser zonas marginadas ameritan 
ser intervenidas dentro de los criterios de sostenibilidad y aplicar la diversidad residencial. 
Sus resultados serian a largo plazo. 
 

9.  Diseño urbano de alta calidad. 
 
El desarrollo de un modelo urbano de alta calidad es posible, pero para que sea efectivo se 
debe desarrollar un trabajo de concientización y educación ciudadana donde se le enseñe a 
la población el respecto a los espacios públicos para que el ciudadano cuide y respete su 
ciudad.  No es posible lograr un diseño de alta calidad si las personas que utilizan la ciudad 
no tienen la educación adecuada para cuidar y preservar a largo plazo los nuevos elementos 
que se introducirían en la ciudad, esto hace que la ejecución de esta idea urbana muestre 
sus resultados a mediano plazo. 
 
10. Optimización ecológica integral 
 
La optimización ecológica implica también el desarrollo de un programa de educación 
ciudadana importante para los habitantes de las ciudades y al mismo tiempo una inversión 
significativa por parte del estado, para optar por mecanismos de sostenibilidad que 
garanticen la optimización ecológica de las ciudades, por tal razón implica un trabajo integral 
entre autoridades y ciudadanos  conjuntamente con importantes intervenciones económicas. 
 
Se deben desarrollar estudios climáticos y analizar los entornos urbanos para evitar que se 
produzcan fuertes impactos ambientales en la ciudad, hay que garantizar un correcto ciclo 
del agua, tanto de las pluviales como las residuales y educar a la población con una correcta 
formación ecológica.  Sería una idea de sostenibilidad condicionada a las variantes 
climáticas y medioambientales que tiene el territorio y el resultado de estos planteamientos 
sería a largo plazo. 
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Todas las ideas que nos llevan a la ciudad sostenible son trasladables al contexto 
latinoamericano, solo que algunas tienen que ser condicionadas y llevadas a la realidad de 
Latinoamérica.  Algunas de sus aplicaciones serian a corto, mediano o largo plazo, pero esto 
no impide que su ejecución no sea trasladable al entorno dominicano.  También es 
importante resaltar que la aplicación de estos planteamientos de sostenibilidad llevaría un 
proceso especial en su aplicación, diferente al europeo, debido a que el país aún está  en 
desarrollo de sistemas de energías alternativas y la aplicación de los materiales 
constructivos en las edificaciones para lograr eficiencia energética son otros ya que 
hablamos de un clima y un medio ambiente diferente al de los países europeos. 
 

9.3.  La aplicación de ecobarrios en la ciudad de Santo Domingo. 
 
Aproximadamente el 45% de la población mundial vive en áreas urbanas en donde ricos y 
pobres comparten realidades muy difíciles.  La materia prima para la elaboración de 
productos y de los alimentos proviene de fuera de las ciudades convirtiéndose en grandes 
explotadoras de los recursos naturales.  La crisis del petróleo, la erosión de los suelos y la 
devastación de los recursos naturales son factores que están impulsando la  migración de la 
población rural a las grandes ciudades con la falsa creencia de encontrar un mejor nivel de 
vida. 
 
La sobrepoblación en las ciudades y su complicada infraestructura no solo ejercen un 
preocupante impacto en el medio ambiente.  La pobreza extrema dentro de las ciudades de 
los países en vía de desarrollo nos advierten de un desequilibrio que no puede ser 
disfrazado por las aparentes señales de progreso.  La contaminación atmosférica, la 
escasez de agua,  la generación de miles de toneladas de basura, la delincuencia y la apatía 
social son enfermedades urbanas que piden una solución cuya respuesta no se puede 
encontrar ya en un paradigma político, económico y social devastador de los recursos 
naturales y de la dignidad humana. 
 
En Latinoamérica la realidad es otra.  Los ecobarrios existen también y están creciendo, la 
diferencia es que lejos de contar con grandes proyectos y financiamientos para una 
infraestructura urbana sustentable, estas propuestas en su mayoría han sido iniciativas de 
parte de las comunidades locales. 
 
Estas propuestas de ecobarrios se están desarrollando pero su ejecución presenta 
dificultades, ya que éstas ciudades tienen distintos  problemas como son: 
 
A. Situaciones de marginalidad.  
B. Desarrollo de una economia informal. 
C. Ilegalidad y titulación de viviendas informales. 
D. Falta de inversiones en viviendas proteguidas por parte del estado. 
E. Falta de eficiencia en los servicios básicos, agua, luz elétrica, alcantarillado, etc. 
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Estas problemáticas se convierten en obstáculos a la hora de proponer una transformación 
de barrio a ecobarrio en algunas ciudades latinoamericanas, aunque ya tenernos iniciativas 
de países que ya han ejecutado planes de este tipo como Chile, Brasil, Colombia, entre 
otros, los cuales no han sido del todo eficientes pero han introducido el concepto en la 
ciudad.  
 
En el caso de Santo Domingo, al presentar estas problemáticas urbanas tan marcadas, se 
dificulta la aplicación de una rehabilitación de una barriada en ecobarrios, pero esto no 
quiere decir que en un futuro próximo sí se puedan aplicar estos planteamientos de 
rehabilitación, desarrollando medidas que ayuden a reducir estos males. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de Ecobarrios en Europa y su posible traslación al contexto Latinoamericano. 
Caso de la ciudad de Santo Domingo. 

Hector Castillo            2013 

 

 

201 
 

 
 
 

Quinta Parte. 
 
 

Conclusiones y futuras líneas de investigación__________________ 

 
Esquema metodológico. 
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Capitulo X 
 
 

Resultado de los capítulos estudiados.______________________________ 

 
En lo correspondiente a este capítulo veremos las conclusiones y opiniones de los estudios 
de cada una de las etapas que se indicaron en el desarrollo metodológico de la investigación 
estableciendo las conclusiones finales en base a lo investigado y dando respuestas a las 
hipótesis que fueron inicialmente formuladas. 
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10.1. Los estudios sobre la problemática en América Latina. 
 
Uno de los problemas que se presentan en América Latina, que afecta considerablemente la 
estructura urbana de sus ciudades, es el problema de la marginalidad.   
 
Después del año 1950 los países Latinoamericanos experimentaron un rápido crecimiento 
en sus ciudades lo que trajo consigo una necesidad de habitabilidad muy elevada y esta 
necesidad hizo que familias se situaran en zonas vulnerables en la ciudad sin las 
condiciones de salubridad adecuadas y sin poseer los servicios necesarios para habitar 
esos hogares.  El crecimiento en las grandes ciudades latinoamericanas, hasta el  momento 
actual, no ha parado y el crecimiento de territorios marginados tampoco.  Lo que ha creado 
que las ciudades latinoamericanas tengan dos grandes escenarios, las zonas de la ciudad 
formal y las zonas de ciudad informal. 
 
 El crecimiento de  las principales ciudades no parará, se estima un mayor crecimiento de 
las mismas a medida que pasen los años, lo cual implica territorios urbanos más grandes y 
más distantes con relación al medio ambiente, por esa razón se debe de proponer un 
desarrollo del territorio con criterios mas sostenibles, que garanticen un crecimiento más 
integral con el medio ambiente y que permita que se eviten las formaciones de barrios 
marginados ya que si no se regulariza la marginalidad en las ciudades latinoamericanas, se 
formarán en las periferias territorios con falta de servicios adecuados e insostenibles. 
 
Los acuerdos ambientales internacionales que se han hecho, (uno de ellos el programa de 
agenda 21)  en algunos países de  América Latina se han aplicado, como es el caso de 
Chile, pero en otros países por su realidad política y social ha sido difícil ponerlos en 
ejecución.  Se han creado instituciones que buscan los medios para que estas propuestas 
ambientales se pongan en ejecución, como es el caso de la ICLEI (consejo Internacional 
para las iniciativas ambientales locales de América Latina y el Caribe).  Instituciones que 
velar por introducir las iniciativas ambientales en países latinoamericanos que no presentan 
la estructura política y social para que por ellos mismos ejecuten estos proyectos.  
 
América Latina, en la actualidad, muestra crecimientos en su economía, en algunos países 
más que en otros, pero en sentido general su PIB (Producto Interno Bruto) va en aumento.  
Y las estructuras políticas se van notando mas maduras para ejecutar y desarrollar políticas 
de transformación de sus territorios, lo que nos lleva a la conclusión que con una propuesta 
bien estudiada y planificada se puede llegar a proponer soluciones a los problemas de estas 
ciudades en base a criterios de sostenibilidad que permitan  a corto, mediano y largo plazo 
el desarrollo de distintas iniciativas de crecimiento y transformación sostenible del territorio 
en los países de América Latina. 
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10.2. Los estudios sobre los ecobarrios. 
 
Los Ecobarrios se han convertido en soluciones sostenibles para las ciudades europeas han 
surgido fruto de la necesidad de proponer un desarrollo mas sostenibles para las ciudades.  
Desde el año 1972 se han realizado cumbres y conferencias que han dado como resultados 
tratados, informes y políticas de desarrollo que garanticen un crecimiento sostenible para las 
ciudades y hacer que la ciudad se integre más con el medio ambiente.    
 
Esta necesidad de proponer una ciudad más sostenible hace que surja la idea del ecobarrio 
como una intervención, ya sea de un territorio consolidado o de un territorio por consolidar a 
pequeña escala que permita que las ciudades se vayan transformando bajo los parámetros 
de la sostenibilidad hasta tener una ciudad con toda una estructura sostenible. 
 
Ante el planteamiento que hacen distintos profesionales como Salvador Rueda, Verdaguer, 
Rudin y Falk, explicando la estructura de los ecobarrios, vimos que todos los distintos 
planteamientos llegan al mismo fin, que es lograr que el territorio urbano conviva sanamente 
con el medio ambiente natural.  Cada autor hacía sus planteamientos en base a cuatro ejes 
principales que comprendía la estructura de un ecobarrio y cada eje era explicado con 
palabras diferentes pero buscando todos el mismo resultado.  Ante ese análisis se asociaron 
las ideas de los ecobarrios en los cuatro ejes relacionando las teorías una con otra.  
 
Se habla de una ciudad integral donde todos los agentes que actúan en ella se 
interrelacionan y trabajan en ciclos, a diferencia del urbanismo tradicional que son 
actividades lineales que generan mayores desechos urbanos y mas materiales 
contaminantes.  
 
El ecobarrio plantea transformar los barrios tradicionales en ecobarrios.  Toma el concepto 
de barrio que por tradición es un escenario donde la gente se interrelaciona y desarrolla su 
vida con amigos y vecinos, con las mismas características socio-culturales, con sentido de 
pertenencia e identidad propia.  Manejando esos elementos propios de los barrios y 
agregándole los elementos de la sostenibilidad para hacer estos espacios urbanos 
sostenibles y eficientes en el consumo a nivel energético y poder desarrollar un 
planteamiento de transformación de un espacio urbano con principios ecológicos. 
 
Cuando se crea un ecobarrio intervienen tres agentes principales de la estructura urbana de 
una ciudad que son la parte ecológica, el socio-cultural y la económica.  Al intervenir estos 
agentes el ecobarrio procura que los tres actúen conjuntamente y no de manera aislada uno 
con otro.  Este procura que las acciones de la sociedad al desarrollar sus actividades 
económicas no afecten al medio ecológico donde se realizan.  Aportándole soluciones una a 
la otra y trabajando en común.  
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10.2.1. Los componentes de una ciudad sostenible y sus principales escenario de 
actuación (ecológico, económico y socio-cultural) 
 
Cuando se interviene un territorio con los componentes de sostenibilidad que debe de existir 
en una ciudad, estos actúan de manera directa en distintos escenarios  ya sea en el aspecto 
ecológico, económico o socio-cultura.  También hay que tener en cuenta que los 
componentes de una ciudad sostenible actúan en ciclos donde uno se relaciona con el otro y 
contribuyen a la creación de un mejor modelo de ciudad, esto indica que sin importar la 
incidencia directa que tenga un componente sobre un escenario de actuación, esto no 
implica que el mismo componente no influya en los demás escenarios aunque sea de 
manera indirecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico c. Escenarios de actuación en una ciudad sostenible. 
Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la gráfica el escenario de actuación de una ciudad sostenible se van 
interrelacionando uno con otro trabajando en ciclos y aportando soluciones de eficiencia y 
sostenibilidad a una ciudad. 
 
En la parte ecológica. 
Dentro de un planteamiento de ciudad sostenible las mayorías de sus componentes tienen 
una incidencia directa en el ámbito ecológico debido a que la principal prioridad de un 
urbanismo sostenible es garantizar la protección e integración del ecosistema natural. 
 
En lo ecológico cuando se interviene un territorio urbano se busca: 
Una ciudad equilibrada con la naturaleza.  
Una ciudad que integre las zonas verdes. 
Una ciudad bioclimáticamente confortable. 
Una ciudad con la mínima demanda de suelo.  
Una ciudad para los peatones los ciclistas y el transporte público. 
Una ciudad que contribuya a mantener cerrado el ciclo del agua. 
Una ciudad que reutilice y recicle los residuos urbanos. 
Una ciudad de distancias cortar. 
Nuevo equilibrio  entre centralización y descentralización. 
Una ciudad con red de barrios urbanos. 
Una ciudad productora de energía renovable. 
Ciudad con calidad de vida y estilo de vida sostenible. 

Económico

Ecológico 

Socio-Cultural 
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Una ciudad con una densidad cualificada para evitar la dispersión del territorio. 
Una ciudad a escala humana.  
Una ciudad con el mínimo consumo de energía. 
Una ciudad con redes globales de comunicación. 
 
En lo económico, el proceso de transformación de una ciudad se va desarrollando a medida 
que sus actividades económicas se van dinamizando, no se puede transformar una ciudad 
sin intervenir su economía.  Dentro del aspecto económico tenemos: 
 
Ciudad con una mezcla equilibrada de usos. 
Ciudad con red de barrios urbanos. 
Ciudad productora de energías renovables. 
Ciudad con una economía local fuerte. 
Ciudad construida y gestionada por sus habitantes. 
Ciudad con desarrollo concentrado en las zonas adecuadas. 
Ciudad integrada en la región circundante.  
Ciudad con el mínimo consumo de energía. 
Ciudad integrada en las redes globales de comunicación. 
 
Existen elementos socio-culturales que son parte del desarrollo de la vida de las personas 
en una ciudad.  Es preciso cambiar ciertos patrones que hacen de una ciudad insostenible 
por patrones que harán de la ciudad un territorio más humano y perdurable en el tiempo.  
Por eso en el aspecto  socio-cultural, se aplica de manera directa: 
 
Una ciudad con accesibilidad para todos. 
Una ciudad con espacios públicos para la vida cotidiana. 
Una ciudad para los peatones, los ciclistas y el transporte público. 
Una ciudad que recicla los residuos. 
Una ciudad con mezcla equilibrada de usos. 
Una ciudad con red de barrios urbanos. 
Una ciudad saludable, segura y con calidad de vida. 
Una ciudad con estilo de vida sostenible. 
Una ciudad construida a escala humana. 
Una ciudad construida y gestionada por sus habitantes. 
Una ciudad  con identidad cultural y diversidad social. 
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10.3. Reflexiones sobre los casos de estudio. 
 

10.3.1. Casos europeos. 
 
 
Al realizar el estudio de casos europeos y analizar el ecobarrio Vauban, (Friburgo en 
Alemania), Ecolonia (Holanda), Grand Large,( Francia), Eco-Viikki  (Finlandia), Trinitat Nova, 
Vallecas, Sarriguen en España. Se pudieron sacar las siguientes conclusiones.  
 
Ecobarrio  Vauban, 

Friburgo 
Alemania. 

Ecolonia, 
Holanda. 

Grand 
Large, 

Dunkerque, 
Francia. 

Eco-Viikki, 
Finlandia 

Trinitat 
Nova, 

Barcelona. 

Vallecas  
Madrid. 

Sarriguen 
Pamplona 

Evaluación.  35 31 28 35 29 21 25 

Tipo de 
ecobarrio. 

Nueva 
generación. 

Nueva 
Generación. 

Rehabilitación Nueva 
Generación 

Rehabilitación Rehabilitación Nueva 
generación 

Fortaleza  Tipología 
edificatoria. 
Muy buen 
manejo de la 
diversidad 
tipológica en 
el ecobarrio. 

Eficiencia 
energética. 

Uso de 
energías 

alternativas y 
buen manejo 
de estrategias 
pasivas en el 

diseño. 

Su 
estructura. 

Le da 
prioridad al 
peatón y no 
al vehículo. 

Estructura 
urbana. 
Un buen 

manejo de las 
proporciones 
en el barrio y 

buenas 
orientaciones  

Integración 
medio-

ambiental. 
Correcta 

integración 
de las áreas 
verdes a las 
viviendas. 

 
Estructura. 

Tipología 
edificatoria. 

Debilidad  Estructura. 
Falta mayor 
compacidad. 

Tipología 
edificatoria. 

Las viviendas 
no pasan de 
tres niveles, 
son todas 

unifamiliares. 

Integración 
medio 

ambiental. 

Integración 
medio 

ambiental. 
El ecobarrio 
tiene áreas 
verdes pero 

debieron estar 
mejor 

ubicadas. 

Eficiencia 
energética. 
Deficiencias 
en el ahorro 
energético 

del 
ecobarrio. 

Tipología 
edificatoria. 

No hay 
diversidad de 
edificaciones. 

Estructura 
urbana, las 

vías se 
encuentran 
desproporci
onadas con 
relación a la 

escala 
humana. 

 
Tabla 21.Conclusión de evaluación de ecobarrios europeos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013 

 
 
De los casos europeos los ecobarrios que presentaron mejor estructura fueron el ecobarrio 
Vauban, Friburgo en Alemania y el eco-Viikki ambos ecobarrios cuentan cada uno de los 
elementos que lo estructuran de una manera muy eficiente a diferencia de los otros casos 
que mostraron fortaleza en alguno de sus elementos, pero en otros no fueron manejados 
adecuadamente. 
 
 En la evaluación cuantitativa los ecobarrios Vauban y el eco-Viikki tienen 35 puntos, luego 
ecolonia con 31, Trinitat Nova, 29 y con las puntaciones más bajas tenemos el ecobarrio de 
Sarriguen, 25 y el ecobarrio de Vallecas con 21 puntos. 
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10.3.2. Casos latinoamericanos. 
 
En el caso latinoamericano se tomaron los que hasta hoy se han escuchado de propuestas 
sostenibles realizadas en Latinoamérica y los resultados de sus estudios fueron los 
siguientes: 
 

Propuesta  Ciudad 
Curitiba, 
Brasil. 

Ecobarrio 
Suerte 90. 
Colombia 

Ecobarrio 
Maipú, colina 

4 Álamo, 
Chile 

Ecobarrio 
Coyoacan, 

México. 

Rehabilitación  
urbana 

Cordeiro1 Sao 
Paulo. 

Evaluación.  26 23 25 17 24 

Tipo de 
ecobarrio. 

Rehabilitación. Rehabilitación Rehabilitación Nueva 
Generación 

Rehabilitación 

Fortaleza  Estructura. 
Eficiencia en 
los servicios 

de transporte. 

Tipología 
edificatoria e 
integración 

social. 

Eficiencia 
energética. 

Integración 
social 

Integración 
medioambiental. 

Correcta 
integración de 

las áreas verdes 
a territorio. 

Debilidad  Eficiencia 
energética. 

Eficiencia 
energética. 

Estructura. Eficiencia 
energética. 

Tipología  
edificatoria. 

 
Tabla 21a.Conclusión de evaluación de ecobarrios Latinoamericanos. 

Fuente. Elaboración propia. 2013 
 

Dentro de las propuestas latinoamericanas que se han ejecutado, encontramos la mayor 
debilidad en lograr la eficiencia energética y esto se debe a que las energías renovables 
implican grandes inversiones para ser implementadas y también se necesita de personal 
cualificado en las energías renovables para trabajar.  También vemos que estos proyectos 
han sido ejecutados por iniciativas locales o alguna institución no gubernamental que 
invierte y colabora con la realización de estos tipos de proyectos.  Si comparamos las 
evaluaciones con las europeas nos damos cuenta que ya se están introduciendo estas ideas 
pero que estas aun presentan deficiencias en su aplicación.  Lo positivo es que ya se ve las 
iniciativas e ideas sostenibles pero deben de ser mas eficiente y orientadas con 
profesionales en temas ambientales y que los gobiernos colaboren en la ejecución de este 
por  tipo de proyectos.  Curitiba fue la propuesta que mejor calificación obtuvo  por ser la que 
ha alcanzado mayores niveles de terminación y eficiencia de todos sus elementos y es 
notable la diferencia más que en otras propuestas porque en ésta intervino el gobierno 
conjuntamente con la población.  Aunque hay que destacar que, si la comparamos con las 
propuestas europeas, Curitiba debe reforzar mas los elementos que la componen para 
garantizar mejor eficiencia como ciudad sostenible. 
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Todavía hay propuestas que están en proceso de ejecución, que se están desarrollando 
proyectos de formación a la población, introduciendo  los conocimientos sobre ese nuevo 
modelo de estructura barrial en las comunidades. 
 
 

10.4. Reflexión sobre la realidad de la ciudad de Santo Domingo. 
 
La ciudad de Santo Domingo en el desarrollo de su historia se ha caracterizado por un 
crecimiento poco planificado.  A partir del año 1961 luego de finalizar la dictadura de Trujillo 
se produce un incremento de la marginalidad en la ciudad formándose dos escenarios 
principales: uno formado por el sector formal de la población, personas con trabajos estables 
que pagan sus impuestos y desarrollan las principales actividades económicas del país y el 
otro, formado por el sector informal de la población, que son los trabajadores informales que 
no pagan impuestos por sus trabajos y son los vendedores de la calle, mercaderes, fruteros, 
etc.  Los dos sectores forman grandes escenarios en la ciudad: la ciudad formal y la ciudad 
informal. 
 
El crecimiento de la ciudad de Santo Domingo ha creado unos problemas ambientales que 
con el paso de los años se van agravando por no tomar soluciones a los mismos.  La 
deficiencia en los servicios de transporte público llevan a las personar a necesitar de 
vehículos privados para movilizarse, lo que lleva a una saturación del transporte en las vías 
de la ciudad y consige un incremento del CO2 en la ciudad.  También se ha producido un 
crecimiento de la cantidad de desechos sólidos urbanos por la concentración de la población 
en la ciudad  actualmente.   
 
Otra situación de la ciudad es el descontrol de las zonas periféricas, las cuales son 
ocupadas e invadidas sin regularización ni controles, lo que está generando nuevas zonas 
marginadas en la ciudad y mayor distanciamiento del medio ambiente natural con la ciudad.  
 
 Conjuntamente con esta realidad tenemos el deterioro del cinturón verde que, en el año 
1993 fue aprobada su creación por decreto, se está perdiendo por no llevar el control 
adecuado del territorio periférico de la ciudad.  
 
Esta realidad urbana que tiene la ciudad nos lleva a tener que desarrollar una propuesta que 
busque solucionar dichos males para poder hacer la ciudad más eficiente y mejor habitable 
para las personas.  Ante los dos escenarios tan marcados que tiene la ciudad la del sector 
formal y el sector informal y la realidad periférica de la ciudad, estas situaciones  llevan a 
proponer una idea de transformación y control urbano con criterios de sostenibilidad 
proponiendo los ecobarrios como estrategia para ir transformando el territorio por pequeños 
escenarios de actuación, ya que es imposible por la realidad económica, política y social de 
las ciudades latinoamericanas intervenir en todo el territorio urbano al mismo tiempo. 
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10.4.1. Cómo aplicar un ecobarrio en Santo Domingo. 
 
Para desarrollar una propuesta de intervención urbana en la ciudad de Santo Domingo bajo 
los lineamientos de la sostenibilidad se debe desarrollar un plan de transformación por 
zonas urbanas, y que este plan de transformación este integrado dentro de un plan general 
de la ciudad.  
 
Por esta razón una de las problemáticas principales de los ayuntamientos de nuestro país es 
que no cuentan con planes de ordenamiento periférico ni de propuestas de crecimiento  de 
la ciudad en nuestras periferias.  Ante tal problemática lo mejor sería proponer y establecer 
unos lineamientos de cómo se deben desarrollar esas periferias a través de los ecobarrios. 
 
Dentro de la actuación de un ecobarrio podríamos desarrollar dos tipos de ecobarrios: un 
ecobarrio de nueva generación y otro de rehabilitación de un barrio existente a ecobarrio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 33. Tipo de intervención al realizar un ecobarrio. 
Fuente. Elaboración propia. 

 
El ecobarrio de nueva generación, será un ecobarrio que se construya en un territorio que 
no ha sido intervenido urbanísticamente, un terreno periférico de la ciudad, por donde se 
estima que continuará desarrollándose la ciudad, proponiendo una intervención urbana en 
ese territorio, para construir un ecobarrio.  Con este planteamiento se lograría desarrollar un 
crecimiento controlado, organizado y con los objetivos que se buscan con el urbanismo 
sostenible en las ciudades.  
 
El ecobarrio fruto de una rehabilitación urbana, consistira en tomar un barrio ya consolidado 
con los planteamientos del barrio tradicional, que se decide intervenir para convertirlo en 
ecobarrio.  Si se toma un territorio de la ciudad ya consolidado habría que estudiar la 
condición de ese barrio, que tipo de barrio es, si entra en la estructura formal o es un barrio 
de estructura informal (marginado).  En este caso si hablamos de la transformación de un 
barrio tradicional en ecobarrio estaríamos haciendo referencia a la transformación de un 
barrio formal de la ciudad en ecobarrio.  
 
 

Ecobarrio 

 
Nueva generación 

Rehabilitación de 
barrios existentes  
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10.4.1.1. Barrio de nueva generación. 
 
Para la aplicación de un ecobarrio de nueva generación se trabajaría bajo un esquema 
donde se sacan los elementos que componen el ecobarrio que pueden ser aplicables en 
nuestra ciudad de Santo Domingo.  Un ecobarrio de nueva generación permitirá: 
 

1. La elección de los agentes que formarán parte del ecobarrio, estableciendo 
diversidad de clases sociales, pero con formación y educación ambiental, que 
permitan la vivencia en comunidad bajo los criterios de la sostenibilidad. 
 

2. Intervenir en un suelo no urbanizado y desarrollar una urbanización con los criterios 
adecuados de sostenibilidad. 
 

3. Realizar las instalaciones de los servicios que garanticen, en el futuro, la 
implementación de estrategias medioambientales en los servicios de agua potable, 
gas, energía eléctrica, tratamiento de aguas residuales, sistemas de clasificación de 
los desechos sólidos, etc. 

 
4. Crear  una estructura urbana con los principios de los ecobarrios. 

 
5. Desarrollar estas propuestas con inmobiliarias privadas asesoradas por el gobierno.  

 
6. Establecer en la periferia de la ciudad un nuevo desarrollo dentro de lineamientos 

sostenibles. 
 

7. Ejecutar las estrategias y los puntos que establecen los ecobarrios con mayor 
eficiencia, ya que se intervendría un territorio que no ha sido impactado por la 
población. 
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 El mapa de la ciudad va indicando en círculos los territorios periféricos que tiene el gran Santo Domingo. 

Leyenda 
_____ Áreas verdes. 

_____ Territorio periférico. 

Mapa Santo Domingo 5.  Crecimiento periférico del gran Santo Domingo. 
Fuente. Elaboración propia. 
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Los puntos que establecen los ecobarrios que son trasladables a Santo Domingo si se 
ejecuta un proyecto de nueva generación serian: 
 
 

 
 

 
 

34a. Aspectos que influyen en la aplicación de un ecobarrio. 
Fuente: elaboración propia. 2013. 

 
 

Dentro de la estructura de sostenibilidad existen unos componentes que forman una ciudad 
sostenible, cada uno de esos componentes tienen una incidencia directa en  distintos 
escenarios de actuación de un ecobarrio. De los estudios ya realizados se  concluyo que 
esos principales escenarios son los ambientales, económicos, socio-culturales, la estructura 
urbana, los transporte y los flujos de energía y materiales. Así mismo cada escenario 
presenta sus componentes intrínsecos  que serán indicados a continuación. 
 
 
 

1. Aspectos ambientales. 
 

 
En el aspecto ambiental procurar proteger los elementos medioambientales que existen en 
un territorio y lograr que el crecimiento urbano sea integral entre las áreas verdes y las 
infraestructuras. 
 
 En la ciudad de Santo Domingo los crecimientos periféricos no están contemplando un 
porciento adecuado entre áreas verdes y las infraestructuras y al no llevar un control del 
territorio se están produciendo asentamiento precarios sin ninguna regularización 
medioambiental, estas iniciativas procuran crear unos mecanismos que garanticen la 
protección y la integración del medio ambiente a la ciudad y también la protección del 
cinturón verde que pretende crear en la periferia de la ciudad. 

 
 
 
 

Ecobarrio. 

1. Aspectos 
ambientales. 

2. Aspectos 
económicos. 

3. Aspectos  
socio-

culturales. 

4. Estructura 
urbana. 

5. Transporte. 6. Flujo de 
energía y 

materiales. 
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34b.Elementos intrínsecos en la aplicación de un ecobarrio en el aspecto ambiental  
para Santo Domingo. 

Fuente: elaboración propia 2013. 
 
 

2. Aspectos económicos. 
 

 
En la ciudad de Santo Domingo lo que puede garantizar un crecimiento sostenible aplicando 
los  elementos intrínsecos de los ecobarrios es hacer que estas ideas de sostenibilidad se 
conviertan en fuentes de ingresos que incrementen las fuentes de empleo en las 
comunidades que se garantice una diversificación de las actividades económicas en la 
ciudad, que los procesos de capacitación sean producido por las mismas personas que 
ocuparan esos nuevos espacios urbanos y que las empresas de la construcción que 
trabajan en estos proyectos no vean solo los beneficios personales sino también los aportes 
que pueden recibir en un futuro las personas que ocuparan estos territorios.  
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34c.Elementos intrínsecos en la aplicación de un ecobarrio en el aspecto económico  

para Santo Domingo. 
Fuente: elaboración propia 2013. 

 
 

3. Aspectos socio-culturales. 
 
El fortalecimiento de la educación ciudadana es un factor muy importante que garantiza la 
ejecución de los ecobarrios y el sentido de identidad y protección de estos modelos de 
crecimientos será perdurable en el tiempo, si las personas se sienten identificados  a nivel 
cultural con los programas que son desarrollados para la ejecución de estos proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34d.Elementos intrínsecos en la aplicación de un ecobarrio en el aspecto socio-
cultural   para Santo Domingo. 

Fuente: elaboración propia 2013. 
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Estructura urbana. 
 
 
La estructura urbana de la ciudad de Santo Domingo en las zonas periféricas nunca han 
sido regularizadas ni controladas por tal razón uno de los elementos mas importantes a 
tomar en cuenta es los desarrollos periféricos sostenibles es lograr establecer un orden de 
crecimiento y una estructura definida tomando en cuenta   los puntos que se detallaran en el 
grafico 34e.  el cual nos indican distintas alternativas que deben de ser aplicables para 
lograr un ecobarrio de nueva generación en la ciudad. 
 
Dentro de los planteamientos que se pretenden lograr con los ecobarrios el poder establecer 
y ejecutar cada uno de los  puntos que se detallan dentro de la estructura urbana sostenible 
representa la base principal de lograr que la ciudad cambie los altos niveles de ineficiencia 
en los consumos de energías, abastecimiento de los servicios y la degradación del medio 
natural existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
34e.Elementos intrínsecos en la aplicación de un ecobarrio en su estructura urbana   

para Santo Domingo. 
 

Fuente: elaboración propia 2013. 
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Transporte.  
 
El transporte es uno de los aspectos que presenta más dificultades en la ciudad de Santo 
Domingo,   lo que garantiza la eficiencia  del transporte es pensar en una movilidad que sea 
sostenible para la ciudad.  Si se desarrollan nuevos proyectos de crecimientos los mismos 
deben de ser estructurado con unas líneas de pensamiento más eficientes en los servicios 
de transporte y evitar que la gente se tenga que trasladarse hacia el centro de la ciudad para 
obtener los servicios  básicos que este necesita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34f. Elementos intrínsecos en la aplicación de un ecobarrio en los medios de 
transporte   para Santo Domingo. 

 
Fuente: elaboración propia 2013. 
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 Flujo de energía y materiales. 
 
Uno de los aspectos dentro del ecobarrio que para la ciudad seria más complicado en ser 
aplicado son los flujos de energía ya que existen puntos a ser aplicados que implican de 
mucha inversión económica para ser ejecutado como es la implementación de las energías 
renovables , pero existen otro puntos dentro del flujo de energía que no requieren de 
muchas inversiones sino más bien de una correcta educación de la población, donde se le 
enseñe cuales materiales  son tóxicos cuales no son tóxicos, cuales son biodegradables etc. 
También donde se le enseñe a la gente a crear hábitos sanos y saludables, como ahorrar 
energía, clasificar los desechos urbanos, etc. que garantice un mejor crecimiento de su 
barrio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34g. Elementos intrínsecos en la aplicación de un ecobarrio en los flujos de energía y 
materiales   para Santo Domingo. 

 
Fuente: elaboración propia 2013. 

 
. 
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Grafico 34. Elementos que componen un ecobarrio para Santo Domingo. 
Fuente: Elaboración propia. 2013.
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Cada uno de los elementos ya citados despliegan una serie de estrategias a ser aplicadas 
en la ciudad, la aplicación de las mismas implican un proceso el cual debe se desarrollado 
por etapas, aplicando aquellos elementos que son desarrollables a corto, mediano o largo 
plazo. Si se empieza a proyectar una ciudad en base a los puntos planteados se podría 
pensar en una ciudad con un futuro menos contaminante y  más sostenible. 
 
 
En el caso de las zonas periféricas de la ciudad  es importante garantizar sus crecimientos 
sean controlados y evitar la formación de mas barrios marginados en la ciudad, y para 
garantizar que no se formen mas asentamientos marginados en la ciudad se les debe 
proporcionar viviendas sociales a las personas de escasos recursos del país que no poseen 
los ingresos necesarios para poder comprar una vivienda o adquirir prestamos. Controlando 
los asentamientos precarios en la ciudad de desarrollando un orden en el crecimiento de la 
ciudad se puede ir transformando el territorio bajo parámetros de sostenibilidad por esa 
razón es indispensable trabajar las periferias de la ciudad para evitar que las mismas se 
continúen arrabalizando y estructurándose sin control ni criterios urbanos  sostenibles.  
 
 
 

 
10.4.1.1. Parámetros de un  ecobarrio para la periferia de la ciudad de Santo Domingo. 

 
Para proponer y establecer los criterios de cómo deben de ser proyectados los crecimientos 
urbanos de la periferia se deben presentar propuestas  que cumplan con los planteamientos 
de un ecobarrio como son: 
 
1. La estructura del ecobarrio debe establecer el suelo que será edificado y el suelo que 
será destinado para áreas verdes. Eso consiste en  definir aquellos  suelos que no han sido 
ocupados en las periferias,  en base a un orden y un criterio integrar que garantice la  
sostenible. 
 
2. Establecer las vías que comunicaran los barrios nuevos con los consolidados.  En la 
ciudad de Santo Domingo se tiende a  desarrollan proyectos residenciales cerrados,  para 
garantizar la seguridad y mayor privacidad para los residentes. Al proponer vías de 
comunicación con los nuevos desarrollos periféricos y los residenciales ya consolidados,  se 
deben de crear vías que permitan que exista una relación de conexión todos los 
residenciales, introduciendo en las personas la cultura de vivir en lugares que no sean 
aislados y seccionados, sino mas bien integrales y que compartan espacios  comunes como 
parques, áreas deportivas, mini mercados etc. 
 
3. Gestión adecuada de la densidad habitacional.   
Se recomienda como modelo sostenible 50 a 65 viviendas por hectáreas96 en Europa.  Para 
Santo Domingo se propone que el modelo de densidad ideal sea 40 a 45 viviendas por 
hectáreas ya que en Santo Domingo por el clima cálido húmedo que tenemos no se pueden 
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construir los edificios lindero 0 sino que hay que mantener unos linderos laterales entre cada 
bloque de edificios.  
 
4. Crear variedad morfológica y tipologías edificatorias.  Crear dentro de la estructura urbana 
la existencia de distintas tipologías edificatorias, mezclando en una zona del barrio viviendas 
unifamiliares y en otra zona proyecto de viviendas multifamiliares, esto permite que el barrio 
tenga cohesión social ya que interactuarían distintas clases sociales y el barrio a su vez 
tendrá un discurso visual más agradable. 
 
5. Propuestas de usos mixtos.  Consiste en proponer en el barrio apartes de usos 
residenciales, que también existan negocios como panaderías, peluquerías, tiendas, 
pequeños supermercados, que eviten que el barrio, en ciertas horas, se convierta en un 
barrio muerto, que contribuya a la producción de atracos y que garantice siempre la  
circulación de personas, ya que prácticamente todos los atracos en viviendas se producen 
en las zonas de residenciales por no tener negocios y ser tan solitario en algunas horas del 
día.  Pero teniendo en cuenta que estos espacios comerciales respeten las normas del 
silencio y el orden dentro del espacio urbano.  Estos espacios de usos mixtos deben estar 
debidamente planificados e identificados antes de ser ocupados los espacios residenciales. 

 
6. Garantizar las zonas verdes y espacios libres.  Establecer espacios de esparcimiento y 
recreación en el barrio casi todos los barrios que se encuentran consolidados en el centro de 
la ciudad carecen de áreas de esparcimiento y recreación lo que hace que la gente tenga 
que movilizarse a otras zonas de la ciudad en busca de esos espacios.  Estos espacios 
verdes deben contribuir como purificadores del aire, como medio relajamiento de los 
ciudadanos después del desarrollo de sus actividades de trabajo. 
 
7. Una adecuada estructura de las redes de abastecimiento (agua, luz, electricidad, gas, 
telecomunicaciones, alcantarillado).  Hacer que los servicios básicos lleguen primero que la 
gente.  La formación de los barrios de nuestra ciudad se caracteriza por ser ocupados por la 
gente para luego enviar los servicios.  Se debe proponer todas las redes de abastecimiento 
de servicios al barrio antes de que éste sea ocupado por la gente, para garantizar la 
eficiencia en el servicio que se ofrecerá a la gente.   Permitir un sistema de tratamiento de 
las aguas negras que se formarán en el barrio, para así reducir los niveles de contaminación 
que producen esas aguas a los ríos o costas de nuestro país.  También garantizar que en un 
futuro se permita la aplicación de energías fotovoltaicas en el barrio aunque al principio 
éstas no empiecen a desarrollarse. 
 
8. La existencia de equipamientos urbanos adecuadamente instalados que se integren a los 
espacios verdes y plazas públicas que existen en el barrio.  
Evitar que el tráfico motorizado impacte la formación estructural que tendrá el espacio 
urbano, permitiendo que los recorridos del transporte público sean   por las vías principales 
que comunican con otros barrios cercanos para evitar el menor rodamiento posible  de los 
coches dentro del barrio.  
 

96. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP,  mayo 2009.  E. Higueras.   
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9. Dentro de las propuestas del trazado urbano del barrio debe existir un protagonismo del 
peatón, no de los vehículos.  Las vías deben ser organizadas, buscando los mecanismos 
adecuados, que éstas no impacten de forma negativa la estructura que tendrá el barrio, 
pensando en que el peatón pueda transitar cómodamente sin obstrucción en sus caminos 
peatonales, con elementos verdes que produzcan sombra,  que las aceras puedan mantener 
unas proporciones adecuadas que invite a la gente a utilizarla y no caminar por las calles 
que le pertenecen al tráfico rodado.  
 
10. En el planteamiento de ecobarrios se deben indicar cuáles serán los puntos de 
almacenamientos de la basura, que serán los lugares específicos donde los camiones irán a 
recoger los desechos sólidos, estos puntos debidamente indicados, como primera etapa del 
planteamiento para luego en una segunda etapa crear sistemas eficientes a través de ductor 
enterrados para desarrollar la recogida de los distintos residuos sólidos.  Empezar a ver los 
desechos sólidos no como basura, sino como materia que puede ser reutilizada y proponer 
sistemas de clasificación de los desechos sólidos para que los mismos moradores del 
ecobarrio hagan la clasificación de sus desechos. 
 
11. Establecer límites al espacio urbano en base a una planificación de todo el suelo 
periférico de la ciudad, planteando anillos verdes a su alrededor y que sean respetados por 
los promotores y las autoridades del gobierno. 
 
12. Garantizar la existencia de la diversidad de clases en el barrio.  Una propuesta de 
urbanización periférica debe contemplar la diversidad de tipologías edificatorias que permita 
diferentes precios en el mercado inmobiliario para que puedan adquirir viviendas personas 
de distintos estatus sociales.  
 
Cada uno de los puntos indicados representan los componentes intrínsecos de un ecobarrio 
los cuales son los mismos componentes de un ecobarrio para cualquier ciudad.  Pero  al 
aplicar estos componentes en la ciudad de Santo Domingo  la manera de ser ejecutados se 
va determinando de acuerdo a la situación social, económica y cultural existen en la ciudad, 
convirtiéndose estos métodos de ejecución en los elementos extrínsecos del ecobarrio. 
 
Introducir estas iniciativas en el proceso de planificación y desarrollo de los barrios 
periféricos de la ciudad de Santo Domingo permite que en la ciudad se puedan regularizar 
de manera controlada los crecimientos informales que se producen a medida que la misma 
va creciendo.  Estas iniciativas de planteamientos sostenibles lograrían: 
 

• Que la periferia de la ciudad se desarrolle con una estructura que integre mejor los 
elementos medioambientales a la nueva forma urbana que está en crecimiento. 

 
• Evitar la construcción de viviendas en territorios vulnerables que no faciliten los 

servicios adecuados a la población. 
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• Una organización de los servicios en base a una nueva mentalidad donde se 
introduce el reciclado y la eficiencia en los consumos de energía. 
 

• Controlar el suelo periférico evitando  la dispersión de la ciudad permitiendo que su 
crecimiento sea regularizado. 

 

• Si se lograr planifica un suelo periférico con los principios de los ecobarrios estos se 
convierten en buenos parámetros a ser aplicados en procesos de intervención y 
rehabilitación de los  territorios de la ciudad ya consolidados. 
 

• Se evita que las áreas verdes se sigan distanciando más de la ciudad al permitir que 
la periferia integre adecuadamente el media ambiente a estos territorios periféricos. 
 

• Se logra cambiar el modelo de una ciudad depredadora del medio ambiente y se 
crea una ciudad integrada al medio y a las reservas verdes que existen en nuestro 
entorno urbano. 
 

• Lograr conseguir la continuidad de las vías principales del centro de la ciudad e 
integrarlas dentro de un planteamiento más eficiente que eviten que las vías y los 
vehículos de motor  sean los elementos protagonistas de la ciudad cambiando el 
modelo de crecimiento desordenado que siempre ha existido en la periferia, que 
luego son arropados como parte de la ciudad a medida que se produce el 
crecimiento de la misma. 

 
 
10.4.1.2.  Transformación de un barrio en ecobarrio (rehabilitación). 
 

 
La  segunda propuesta sería la transformación de barrios consolidados dentro de un plan de 
transformación sostenible y de participación ciudadana. 
 
Se debe desarrollar una transformación de los barrios de la ciudad, ya que al ser 
transformados podemos mejorar la situación urbana que presenta Santo Domingo en los 
momentos actuales, una acción de transformación permite: 
 

• Acompañar el desarrollo local. 
• Fortalecer las instituciones locales de la comunidad. 
• Regularizar el dominio de la tierra. 
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• Ejecutar obras de infraestructura básica. 
• Relocalizar a pobladores asentados en situaciones críticas. 
• Mitigar problemas ambientales. 
• Asistir técnicamente a la formulación de proyectos. 

 
Si se aplica la transformación de un barrio lo correcto es que sea con criterios de 
sostenibilidad y si estos son ejecutables habría que desarrollar primero una transformación y 
regularización de algunos sistemas que componen el urbanismo de Santo Domingo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 35. Ecobarrios en barrios consolidados. 

Fuente: elaboración propia.2013. 
 

 
 
10.4.1.2.1.   Educación ciudadana. 
 
La primera medida a aplicar dentro de un planteamiento de ciudad más sostenible es 
trabajar con la educación de la gente.  Sin los niveles adecuados de educación ciudadana 
no es posible desarrollar un programa integral de transformación de ciudad en el que la 
gente participe del mismo y se sienta  parte de él.  
 

Hacer posible un ecobarrio para Santo 
Domingo en barrios ya consolidados. 

Educación ciudadana. 

Reorganización del territorio. 

Nuevo sistema de movilidad 
urbana. 

Nuevo  modelo de las 
inversiones públicas y privadas. 

Cambio del modelo de las políticas 
urbanas. 
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Una buena propuesta de educación ciudadana consiste en enseñar a las personas de todos 
los estatus sociales que conforman el país. Se basa en crear una buena educación a  los 
sectores de la  sociedad y que esta no sea solo para aquellos que pueden pagar escuelas  
privadas,  sino que la educación pública ofrezca los niveles adecuados de formación para 
las personas de escasos recursos, que los lleve a comprender cuáles son  sus deberes y 
derechos como ciudadanos. 
 
Uno de los males que crea el  no educar adecuadamente a la ciudadanía es hacer que las 
clases sociales que tienen acceso a una correcta educación, excluyan a los ciudadanos con  
menores niveles sociales, culturales y educativos, produciendo una mayor  exclusión social 
en la ciudad y un rechazo a la convivencia con personas con un nivel social inferior al de 
otros , lo que lleva a la gente a querer vivir en lugares privados donde se controlen los 
accesos y que les permitan socializar con gente de su mismo estatus social.  
 
Cita el Urbanista  español José Fariña en su Blog. 
 
¿Cuál es el elemento que sirve, en parte, de justificación o de coartada para la proliferación 
de estos comportamientos individuales frente a los colectivos? Probablemente sea la 
seguridad. Por todas partes se habla de la necesidad de que nuestras calles, de que 
nuestros parques o de que nuestras plazas sean seguras. Y sin embargo, si se trata de 
profundizar algo en el análisis pronto se llega a la conclusión de que, lo que en realidad 
pasa, es que el individuo sin educación para la civilidad (que se producía antes de forma 
natural y espontánea) no tiene instrumentos individuales ni sociales para enfrentarse con “el 
otro”. Sobre todo si ese otro es algo diferente en cultura, valores o forma de pensar. De 
forma que la solución es expulsar “al otro” de sus espacios de convivencia. Y la forma más 
sencilla de hacerlo es recluyéndose en ámbitos cerrados privados donde los extraños no 
puedan acceder. Y convertir los espacios públicos en no-lugares donde esta confrontación 
no se produzca.96b 

 
En Americe latina los niveles de delincuencia son una de las causas que se produzcan la 
formación de tantos residenciales cerrados y que  se formen tantán fragmentaciones en la 
ciudad pero en otras ocasiones el nivel de inseguridad en las ciudades se reduce y la gente 
sigue optando por vivir en los residenciales cerrados.  Una de las causas es  la falta de 
educación ciudadana,  la cual  aun no llega hacia todos los sectores de la sociedad creando 
entre la gente de diferentes estatus sociales el rechazo de ese grupo que aun es ignorante a 
nivel educativo,  lo que es llevado a ser excluidos socialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96b.  publicación que aparece en el blog de urbanista José Fariña quien escribió unos comentarios  en octubre del 
2009 sobre el libro Los nuevos espacios públicos y la vivienda en el siglo XXI  acceso a la red del blog: 
http://elblogdefarina.blogspot.com/2009/10/espacio-publico-y-vivienda.html 
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Un programa de educación ciudadana trabajaría cuatro ejes esenciales: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 36. Educación ciudadana. 

Fuente. Elaboración propia. 2013 
 
 
 
 

10.4.1.2.2.   Nuevo sistema de movilidad urbana. 

 
Existe una ineficiencia muy alta en el servicio del transporte público en la ciudad, que 
produce alta contaminación, no ofrece las comodidades adecuadas al ciudadano y los 
vehículos que brindan los servicios no se encuentran en las mejores condiciones para 
ofrecer una correcta eficiencia en el servicio.  
 
Se debe fortalecer la movilidad en gran escala dentro de la ciudad, ya que es una ciudad 
con un gran crecimiento y con la mayor cantidad de habitantes en todo el país, que necesita 
para garantizar la eficiencia en su movilidad potencializar  un sistema eficaz no 
contaminante.  Por eso debe existir un trabajo coordinado entre los sindicatos de transporte 
y la autoridades para que potencien los servicios de transporte en masa como el metro y los 
autobuses y que el transporte en coche se reduzca en un 60% en la ciudad, potencializando 
los de movilidad de masa.  

 
Reorganizar las líneas de transporte urbano para que sean más eficientes en sus recorridos, 
que permitan la utilización de menos líneas de transporte dentro de la ciudad, pero con 
servicios más eficientes.  Las autoridades deben de reunirse con los distintos sindicatos de 
transporte y desarrollar una propuesta integral de las distintas líneas de transporte público 
que existen en la ciudad.  
 
Las líneas de trasporte tienen que estar debidamente relacionadas con las líneas de metro, 
líneas de autobuses (OMSA), líneas de autobuses de los sindicatos y líneas de los carros 
públicos. 

 
 

Educación 
ambiental. 

Respecto al 
espacio 
público. 

Educación en la  
correcta gestión de 

los servicios 
urbanos. 

Educación de los 
derechos y 
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Educación ciudadana. 
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Gráfico 37. Nuevo sistema de movilidad urbana. 
Fuente. Elaboración propia. 2013. 

 
10.4.1.2.3. Cambio del modelo de políticas urbanas (cambiar el modelo de las 
medidas políticas aplicables a la sociedad). 

 
Las propuestas  de políticas de desarrollo en la ciudad buscan la solución de problemáticas 
sociales pero en función de intereses particulares, las soluciones aplicadas al mejoramiento 
del espacio público no siempre son las que mejor benefician a la población.  Se desarrollan 
intervenciones urbanas buscando intereses políticos o en busca de votos en tiempos 
próximos a elecciones sin estudiar y desarrollar un correcto programa de acondicionamiento 
de los espacios.  Por esa razón se asfaltan y se hacen aceras en zonas que no puede ser 
permitido y que tampoco han sido estudiadas para dejarle las proporciones adecuadas que 
garanticen que en el futuro  se mantengan operando adecuadamente. 

 
No es posible proponerle a una población ideas de sostenibilidad o de participación en toma 
de decisiones ambientales si las personas no pueden abastecer sus necesidades básicas 
para sobrevivir, por tal razón en el país es importante reducir la brecha entre clases para 
que todos puedan tener acceso a cubrir sus necesidades básicas y de esta manera  puedan 
desarrollar y formar parte del proceso de transformación de la ciudad. 

 
Las intervenciones públicas  no deben ir encaminadas al mejoramiento de una sola clase 
social, las mejoras urbanas deben de intervenir todos los estatus de la sociedad para poder 
garantizar el correcto desarrollo de la misma.  Es importante educar a toda la población sin 
importan la posición social de la persona ya que al educarlos ellos pueden contribuir al 
mejoramiento de su sector y, de esta manera, las autoridades de gobierno lo puedan 
involucrar en propuestas de mejoramiento social para que juntos puedan alcanzar los 
objetivos deseados.  
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Nuevo sistema de movilidad urbana. 
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Gráfico 38. Cambio del modelo de políticas urbanas. 
Fuente. Elaboración propia. 2013. 

 
10.4.1.2.4. Introducción de un modelo de desarrollo económico (pensado en la 
sostenibilidad y la eficiencia energética). 
 
 
En el país existen algunas empresas que invierten y desarrollan propuestas de protección al 
medio ambiente pero se deben de desarrollar más motivación por parte de los gobiernos 
para que las empresas sientan más interés en introducirse dentro de los planteamientos que 
buscan protección al medio ambiente, una acción importante es comprender que hay que 
reubicar algunas de las fábricas que existen en el centro de la ciudad, que ya no pueden 
seguir operando en esos lugares y deben de ser trasladas a  las afueras de la ciudad.  Esta 
iniciativa debe de ser introducida por las autoridades y apoyadas por las empresas para 
poder cambiar la visual urbana que tiene la ciudad y poder reducir los elementos 
contaminantes que existen en ella. 
 
Que las empresas empiecen a ver las energías renovables como una opción de inversión y 
movimiento económico en la ciudad con una óptica más eficiente y mas respetuosa a 
nuestro medio ambiente.  En el país se está trabajando con la generación de energías 
renovables con la creación del parque los cocos, que es un parque de energía eólica que en 
enero del 2013 fue ampliada su capacidad de generación.  Es un ejemplo de introducción de 
energía limpia para el país, impulsado por la empresa generadora Egehaina.97 
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Cambio del modelo de políticas urbanas. 

97.  la empresa Egehaina es una empresa del país que esta trabajando con las iniciativas de energías renovables en 
la República Dominicana, uno de sus proyectos en el parque Eólico los cocos u las informaciones del proyecto se 
pueden ampliar más en su  página de internet. http://loscocos.egehaina.com.    
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Otra forma de cambiar el modelo de inversiones es a través de programas de actuación  
para intervenir los barrios de la ciudad dentro de los lineamientos de la sostenibilidad, los 
cuales pueden ser ejecutados conjuntamente con la población proporcionándoles a la 
misma fuentes de empleo y la ejecución de programas  educativos impartidos por los mismo 
moradores de los sectores donde se les enseñe nuevas técnicas constructivas y estrategias 
de diseño sostenibles  que  permitan que las inversiones públicas del estado se queden 
dentro de la comunidad y al mismo tiempo transformen su estructura  en base a los nuevos 
principios de ecobarrios que se pretenden establecer.  
 
97bUn ejemplo de este caso lo tenemos en Italia con los proyectos Contratti di quartiere  que 
consisten en proyectos de renovación urbana (edificios sociales), promovida por los 
municipios en los barrios marcados por la destrucción generalizada de los edificios en el 
entorno urbano, la falta de servicios en un contexto de baja cohesión social y la marcada 
falta de vivienda. 
 
La experimentación se centra en cuatro direcciones: 
 

• Diseño técnico de calidad 

• Ahorro de energía 
• Satisfacción de las necesidades de los grupos sociales vulnerables; 

• El sistema de calidad. 
 

Una novedad de los Contratos del Distrito es el intento de involucrar directamente a los 
residentes locales en el diseño del proyecto. 
Para la planificación del componente urbano, los contratos deben: 
 

• Renovar los personajes de construcción 

• El objetivo de ahorrar energía (paneles solares, calefacción de distrito) 
• Aumentar las instalaciones de servicios en los  barrios 
• Mejorar la calidad de la vivienda y la liquidación.97b 

97b.  En Roma, Italia se han estado desarrollando proyectos de renovación urbana los cuales involucrar directamente 
a la población de los barrios y contribuyen a la creación de fuente de empleos  para lograr dinamizar la economía de 
esos sectores.  Información extraída de la pagina  wed.  http://www.architettiroma.it/quaderni/fondi/shortmsg.asp?id=48 
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Gráfico 39.Nuevo modelo de inversiones públicas y privadas. 
Fuente. Elaboración propia. 2013. 

 

10.4.1.2.5. Reorganización del territorio.  Establecimiento de sus límites y definición 
de su suelo (suelo urbano, suelo urbanizable). 

Las distintas oficinas de planeamiento urbano de los municipios de la provincia deben, en 
conjunto, reunirse y proyectar un límite de crecimiento de la ciudad y establecer las zonas 
por donde ésta debe crecer.  No se puede seguir permitiendo crecimientos descontrolados 
de la ciudad porque sería imposible proponer una ciudad con planteamientos sostenibles 
para el futuro.  Para poder lograr control periférico es importante establecer límites y 
reunirse con los propietarios de  grandes terrenos que existen en la periferia de la ciudad 
para delimitar debidamente cada suelo y proponer desarrollos periféricos en proporción al 
crecimiento poblacional que se estimará que tendrá la ciudad, estableciendo estos 
parámetros se logra controlar adecuadamente la periferia y se puede evitar que la ciudad 
crezca desordenadamente.  

 
La urbanización, por definición, supone una operación transformadora  e irreversible del 
medio natural.  De ese modo, la protección del ambiente, en una primera instancia, se 
produce por la selección de los suelos que sean susceptibles de acogerla.  En una segunda 
instancia, tal protección se verificará a través del modo en que la labor urbanizadora se 
realice.  Por ello, las categorías de suelo que el ordenamiento urbanístico establece 
obedecen, como se decía, aun criterio sustancialmente relacionado con la urbanización.  

Nuevo modelo de las inversiones públicas y privadas. 
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Suelo urbano, suelo urbanizable y no urbanizable.  Si se quiere determinar con rigor las 
aportaciones  que el ordenamiento urbanístico ha realizado en favor del ambiente, no habría 
otro camino que analizar cada uno de los instrumentos de planificación aprobados para cada 
ámbito territorial preestablecido.  Y ello es así, porque el ordenamiento urbanístico común, 
cuando tenía este carácter en una extensión mayor de la que tiene en la actualidad, 
establece posibilidades, en general abiertas, que el planificador coge o deja, desarrolla o 
ignora, con bastante libertad.98. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 40.Reorganización del territorio. 
Fuente. Elaboración propia. 2013. 
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98. José Luis Ávila orive. El suelo como elemento ambiental. 
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10.5. Análisis final y futuras líneas de investigación. 

Dentro de los estudios de los distintos casos de ecobarrios europeos se nuestra el interés de 
parte de la unión europea en cumplir con metas, establecidas en asambleas internacionales, 
de reducir los niveles de contaminación que generan sus ciudades, le han dado prioridad al 
desarrollo de propuestas de investigación que hagan cada vez más eficiente el desarrollo de 
ciudades en Europa dentro de los principios de sostenibilidad y hacer que sus ciudades 
sean más eficientes e integradas a su medio ambiente.  Publicaciones como el libro Ecocity 
en 1999, libro blanco de la sostenibilidad del 2010, y otros estudios que se están 
desarrollando en las distintas universidades europeas, como en España, Alemania, Francia 
y Holanda, son una muestra de lo importante que es lograr que nuestras ciudades 
desarrollen un nuevo modelo de crecimiento de sus territorios.  Una idea de crecimiento 
sostenible de las ciudades en los momentos actuales es la propuesta de los ecobarrios 
como una idea de intervención de un territorio a pequeña escala pero con criterios 
ecológicos, logrando las metas de crear una ciudad más humana y respetuosa al medio 
ambiente.   

Estas propuestas, algunas con buenos aciertos como el caso de Eco-Viikki en Finlandia o 
Vauban, Friburgo en Alemania, son interesantes propuestas que lograron un buen manejo 
de sus tipologías edificatorias, eficiencia en el ahorro energético y un respecto al medio 
ambiente integrando, de una manera efectiva, las áreas verdes a la estructura urbana del 
barrio, son ejemplo que nos impulsan a creer en el desarrollo de propuestas de 
sostenibilidad de este tipo.  También hay otras propuestas Europeas, con deficiencias en 
algunos puntos como la integración medioambiental.  En el caso del ecobarrio Grand Large 
Dunkerque en Francia o los problemas de tipología edificatoria que ha tenido el ecobarrio de 
Vallecas en Madrid, España.  Son ejemplos que también nos enseñan a saber cuáles son 
las formas más adecuadas de desarrollar e introducir ideas urbanas de este tipo.  El hecho 
de que estos casos tengan debilidades no quiere decir que sean ejemplos de ecobarrios que 
en el futuro no logren mayores niveles de eficiencia como propuestas de sostenibilidad.  

También el estudio de los casos latinoamericanos nos van indicando que las propuestas de 
ecobarrios y los planteamientos de ciudad sostenible no sólo son para los países 
desarrollados, también países en vía de desarrollo pueden lograr iniciativas de este tipo, tal 
vez no a los niveles de eficiencia que los europeos, pero sí pueden ver logros en algunos de 
los puntos de sostenibilidad que se buscan a través de éstas intervenciones.  Ejemplo de 
estos casos tenemos la ciudad de Curitiba en Brasil, una ciudad que durante varios años a 
desarrollado un programa de planificación de su territorio, el cual ha visto importantes frutos 
en los momentos actuales sobre todo en la eficiencia de su transporte público.  También 
tenemos el caso del ecobarrio Maipú, Colina 4 Álamo en Chile, una propuesta participativa 
donde el principal protagonista del proyecto fueron los vecinos del mismo barrio quienes 
lograron aplicar criterios de sostenibilidad, integración medioambiental y eficiencia 
energética en sus viviendas.   

Es importante resaltar que estas propuestas no han logrado los niveles de eficiencia que se 
busca dentro de un ecobarrio para una ciudad, ya que los mismos aun están en ejecución y 
con el tiempo se van volviendo más eficientes.  Hay que dar gran valor a estas propuestas 
latinoamericanas por ser los primeros planteamientos de ecobarrios que nos borran la idea 
de que un planteamiento de este tipo sería utópico para países en vía de desarrollo como 
los países de América Latina. 
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Analizando la situación urbana de las ciudades latinoamericanas y viendo la evolución 
histórica que ha tenido la ciudad de Santo Domingo, donde tenemos unas ciudades con 
unos escenarios de actuación muy diferentes a los europeos, donde existen  zonas con 
unos niveles de marginalidad muy elevados, podríamos pensar que un planteamiento de 
ecobarrio para la ciudad de Santo Domingo sería algo utópico.  Durante los estudios e 
investigaciones donde se apreció el proceso de transformación que ha ido teniendo la 
ciudad de Santo Domingo vemos, como en los últimos años en el país, se están 
introduciendo y aplicando los principios de la sostenibilidad y de eficiencia energética con la 
creación de energías alternativas como la energía eólica, la cual aprovecha los vientos para 
la creación de energía, el poder decir que el país cuenta con un parque de energía eólica 
llamado Los cocos, el cual es el más grande el Caribe; así como el crecimiento del uso de 
los paneles solares en zonas rurales del país, son indicativos que nos permiten creer en un 
proceso de transformación de la ciudad con criterios de sostenibilidad a través de los 
ecobarrios, ya que si pensamos 20 años atrás en un planteamiento de un parque de 
energías renovables a través aerogeneradores para la República Dominicana podía haberse 
escuchado  utópico para muchas personas y en el año 2011 esa idea de utopía se convirtió 
en una realidad.  
 
Los casos de ecobarrios en América Latina nos indica que su aplicación a Santo Domingo 
puede ser una realidad, pero no es posible proponer unos ecobarrios con los niveles de 
eficiencia como los europeos pero si se pueden ir creando las herramientas y la conciencia 
educativa en la población para hacer que estos planteamientos sean una realidad para 
Santo Domingo, como una solución a los problemas de sostenibilidad que presenta la 
ciudad en la actualidad. 

Ante la realidad urbana de la ciudad de Santo Domingo y los planteamientos expuestos 
sobre los modelos de transformación de desarrollo en la ciudad, para poder aplicar un 
ecobarrio, se determina que no es posible  trasladar el modelo de ecobarrio europeo a Santo 
Domingo en territorios ya consolidados porque antes de su ejecución habría que desarrollar 
un proceso de transformación de la estructura política, económica y social en el país, que 
permita crear el escenario para que un plan de transformación de barrio a ecobarrio sea 
efectivo.  En las conclusiones se exponen cuales serian esos elementos a cambiar para 
poder crearse ese escenario que permita la ejecución de una transformación de un barrio a 
ecobarrio, como son la educación ciudadana, nuevos sistema de movilidad, cambio del 
modelo de políticas del gobierno, nuevo modelo inversión pública y privada y una 
reorganización del territorio.  Cuando se intervengan estos puntos ya citados se podrían 
desarrollar propuestas de sostenibilidad para transformar la ciudad con los planteamientos 
de los ecobarrios.  

Muchas de estas iniciativas de intervención del 2008 en adelante ya se han puesto en 
ejecución, como es el cambio del sistema de movilidad urbana ya que se están buscando 
otras alternativas al transporte público que sean más eficiente, como la construcción del 
metro de Santo Domingo, también se están desarrollando políticas sociales en ayuda a la 
reducción de la marginalidad a través de programas especiales para las clases más pobres 
del país conjuntamente con el desarrollo de políticas de transformación en el sistema 
educativo del país.  Lo que nos lleva a concluir que si se sigue llevando a cabo la 
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transformación de los puntos ya indicados, se podría proponer en un corto plazo un proyecto 
de transformación de la ciudad a través de iniciativas sostenibles como son los ecobarrios. 

En el caso de ecobarrios de nueva generación en terrenos no consolidados que se 
encuentran en zonas periféricas de la ciudad, sí se podría iniciar una propuesta de 
ecobarrios con organizaciones que quieran invertir en estas iniciativas de desarrollo, como 
ya se explicó en puntos anteriores.  No podríamos construir ecobarrios iguales a los 
europeos porque la realidad económica, política y social  latinoamericana es otra, pero sí se 
pueden llevar las ideas centrales y los objetivos que se buscan con la elaboración de estos 
proyectos y aplicarlos a la ciudad de Santo Domingo desde una realidad local y como una 
solución a la sostenibilidad de la ciudad. Si podemos tomar los elementos intrínsecos del 
ecobarrio y aplicarlos a Santo Domingo pero los elementos extrínsecos del ecobarrio 
europeo que son aquellos elementos externos que van relacionados a su situación climática, 
política, económica y sociocultural de la ciudad, deben de ser condicionados según el lugar 
donde se pretende aplicar un modelo de ecobarrio.  

Futuras líneas de investigación. 
 
Los futuros casos de estudios a seguir profundizando serían los siguientes: 
 

• Zonificación territorial, indicando las zonas formales e informales de la ciudad para 
así establecer estudios específicos indicando los problemas puntuales que se 
pueden encontrar en cada escenario de la ciudad, para luego establecer sus 
soluciones empezando a proponer alternativas que pueden ser aplicables en los 
momentos actuales desde una línea de sostenibilidad.  

 
• Estudio de la situación periférica de la ciudad de Santo Domingo.  Y su impacto al 

medio ambiente.  
 

• El desglose de cada uno de los elementos a aplicar para lograr el correcto escenario 
que permita la ejecución de los ecobarrios.  En donde cada uno de los puntos 
tratados nos lleve hacia nuevas líneas de investigación y profundización de este 
estudio.  

 

• Estudio de las temperatura y condicionantes climáticas que se dan en la ciudad de 
Santo Domingo y el manejo de orientaciones óptimas para el ahorro y la eficiencia 
energética en la ciudad.  

 

• Estudio del microclima de la ciudad de Santo Domingo para crear estrategias de 
aislación térmica y lograr estrategias de diseño en los espacios públicos que 
contribuyan al mayor confort de los usuarios de estos emplazamientos urbanos. 

 

• Estudios sociales de los niveles de marginalidad en las distintas zonas de la ciudad 
de Santo Domingo para conocer sus problemáticas reales y cómo se podría 
desarrollar una propuesta de transformación sostenible de esos territorios en donde 
la comunidad sea la protagonista del mismo y contribuya en el proceso de 
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transformación a la mejora de vida de los habitantes de estas zonas marginadas que 
posee la ciudad. 

 
• Escenario formal y escenario informal en la ciudad de Santo Domingo.  Cómo reducir 

la desigualdad social para lograr la sostenibilidad de la ciudad. 
 

• La participación ciudadana en Europa y cómo es posible desarrollar estas ideas en 
Santo Domingo para reducir la exclusión social y que todos sean parte de la toma de 
decisiones para la ciudad.  

 
• La agenda 21 y su aplicación en Santo Domingo como una alternativa para 

solucionar problemas urbanos en la ciudad. 
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Glosario de términos. 
 
Adhesión. 
  Unión y acuerdo con una idea u opinión. 
 
Acaecer.   
 Suceder, producirse un hecho. 

 
Antropogénicos. 
Scott, Michon (2008).  «Glossary».  Earth Observatory, lo define como, procesos o 
materiales que son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen 
causas naturales sin influencia humana. 

Normalmente se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos 
químicos o biológicos como consecuencia de las actividades económicas, tales como la 
producción de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles. 
 
Atractor 
 Es el conjunto al que el sistema evoluciona después de un tiempo suficientemente largo. 
 
Concreción 
Reducción a lo esencial o a lo preciso de un asunto o materia. 
 
Concomitante 
Que acompaña a otra cosa o está asociada a ella. 
 
Copernicano.   
Sistema de Copérnico y de los astrónomos que lo siguen.  La expresión revolución 
copernicana o giro copernicano ha pasado a ser popularmente sinónimo de cambio radical 
en cualquier ámbito. 

 
Densidad. 
La densidad de población es un concepto de geografía que se utiliza para indicar la relación 
que hay entre la cantidad de personas que viven en un territorio y la extensión de este.  Por 
lo tanto, si tenemos un territorio pequeño pero con mucha población, tendremos una 
densidad alta; pero, si por el contrario, tenemos pocos habitantes y un territorio grande, la 
densidad será baja. 
 
Ecología. 
Etimológicamente la palabra deriva del griego oídos, que significa "hogar ", por consiguiente 
se podría decir que la ecología es el estudio de la" vida doméstica" de los organismos vivos. 

La ecología es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución y 
abundancia de los seres vivos, y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción 
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entre los organismos y su ambiente.  El ambiente incluye las propiedades físicas que 
pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la 
geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos). 

 
Ecosistema. 
Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y 
el medio físico donde se relacionan (biotopo).  Un ecosistema es una unidad compuesta de 
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen 
formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro 
del sistema. 
 
Intrínseco. 
Que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores. 
 
Extrínseco. 
Que es impropio de una cosa o es exterior a ella. 

Gueto.    
Barrio o parte de una ciudad en que viven personas de una misma cultura, etnia o 
procedencia. 
 
La biofísica  
Es la ciencia que estudia la biología con los principios y métodos de la física.  
 
La cepal 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo 
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsable de promover el 
desarrollo económico y social de la región.  Sus labores se concentran en el campo de la 
investigación económica. 
 
Metabolismo urbano. 
Es el intercambio de materia, energía e información que se establece entre el asentamiento 
urbano y su entorno natural o contexto geográfico. 
 
Repercutir. 
Causar un efecto o incidir una cosa en otra o en una persona, o causarlo indirectamente. 
 
Urbanidad. 
La urbanidad se compone de buenos modales, educación, respeto, amabilidad, factores 
esenciales que permiten que las personas aprendamos a convivir en espacios de libertad, 
justicia y orden. 
 
Urbanismo. 
El término "urbanismo" procede de la palabra latina urbes (‘ciudad’), la cual se desarrolló en 
la antigüedad y se refería por antonomasia a la capital del mundo romano, Roma.  Aparece 
por vez primera en el diccionario de la Real Academia Española en 1956, donde se define 
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como “conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, 
reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades de la vida urbana”.  Es claro 
que la idea de poblado no se ajusta a la dimensión actual del urbanismo, siendo la idea de 
ciudad, en el sentido moderno del término, la que se adecúa más al campo de esta 
disciplina. 
 
 
Sostenibilidad. 
Sistemas biológicos que se mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. 
Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno.  Por extensión se 
aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo.  Desde 
la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987, la 
sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 
capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

 
Nómadas. 
Se aplica a la persona o animal que va de un lugar a otro y nunca se establece en un sitio 
de forma permanente 
 
 Organopónicos  
Son un sistema de cultivo ecológico urbano originario de Cuba.  Suelen consistir en paredes 
bajas de hormigón rellenadas de materia y tierra, con surcos para riego por goteo situados 
sobre los productos en crecimiento.  Estos organopónicos proporcionan acceso a 
oportunidades de trabajo, suministro de comida fresca a la comunidad, mejora del vecindario 
y embellecimiento de áreas urbanas. 
 
Oxímoron. 
Elemento químico de símbolo O y número atómico 8; es un gas insípido, incoloro e inodoro, 
que forma parte de la atmósfera terrestre y es indispensable para la respiración de los 
organismos aerobios, para las combustiones y para los procesos de fotosíntesis: el oxígeno, 
combinado con metales y no metales, da lugar a los óxidos. s. m. 
 
Suburbios. 
Barrio o zona a las afueras de una ciudad, especialmente el habitado por personas de bajo 
nivel económico. 
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