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Laboratorio de urbanismo sostenible. 





Metodología de trabajo. 



Selección de un equipo multidisciplinar 

3 Ingenieros de caminos, canales y puertos 

4 Ingenieros industriales 

5 Ingeniero de ciencias ambientales 

Ingeniero agrónomo 

Ingeniero ambiental 

Ingeniero químico 

4 Arquitectos 

Biotegnólogo 

Sociólogo 

Economista 

Geógrafo 

Biólogo 



• Flujos circulatorios metabólicos y tendencia a la autosuficiencia  

• Vecindad para personas 

• Diversidad de los usos 

•Biodiversidad 

Conceptos y estructura 



• Definición de puntos críticos y oportunidades.  

• Realizar un análisis y diagnóstico ambiental, social y financiero del territorio  

• Análisis de algunos elementos de referencia (otros barrios del área metropolitana y de 

otras regiones) 

• Detectar sus puntos críticos, pero también sus fortalezas y oportunidades.  

Análisis del territorio y elementos de referencia 



• Energía 
• Agua 
• Residuos 
• Áreas verdes y agrícolas 
• Movilidad y transporte 
• Espacio público y entorno social 

Establecimiento de metas. 



• Minimizar la demanda de energía de 

los edificios 

• Utilizar fuentes locales de energía 

renovable y una red de calefacción 

urbana 

• Mantener lo más posible el mosaico 

agrícola de la zona ya que tiene un gran 

valor paisajístico y representa un 

elemento distintivo de la misma 

• Diversificar las fuentes de agua, 

adaptando la calidad del agua a sus 

usos debiendo ser  gestionadas y 

asignadas de forma eficiente para el uso 

más adecuado 

• Gerente de recursos locales. 

Necesidad de un administrador de 

recursos que pueda manejar los 

recursos locales y gestionar las 

instalaciones medioambientales de los 

barrios 

Acciones estratégicas 



• Establecer un conjunto de 

indicadores que se propone 

como marco para el seguimiento 

y la evaluación (siguiendo los 

pasos de la metodología).  

• Monitoreo y evaluación como 

herramientas que nos ayudan a 

saber cuando algo no funciona y 

cuando las circunstancias han 

cambiado. 

• Los indicadores se definen para 

la etapa de gestión, ya que la 

mayoría de los costos 

ambientales y financieros están 

relacionados con la operación del 

vecindario. 

• Producción alimentaria local: La 

agricultura urbana está 

emergiendo como una estrategia 

de sostenibilidad urbana, ya que 

presenta muchos beneficios: crea 

ocupación, reduce las demandas 

y costos de transporte, mejora los 

vínculos de las personas con la 

naturaleza, mejora la calidad de 

los entornos urbanos 

Indicadores 



• La propuesta de planificación es sometida a evaluación política y procesos de 

audiencia pública y debate. 

• Definición de una propuesta de planificación de vecindad sostenible evaluada 

por el ayuntamiento.  

• Retroalimentación y adaptación de la propuesta.  

• Audiencia pública y debate.  

• Aprobación inicial de la propuesta de planificación.  

• Análisis del producto ecodiseñado, con el fin de obtener un diagnóstico 

ambiental del barrio.  

• Recolección sistemática y el análisis de información a lo largo de la etapa de 

uso del vecindario 

Análisis de vecindario y evaluación de mejoras  



De la teoría a la práctica. Vallbona como modelo. 



Propuesta de ordenación 



 

Secciones urbanas 



 

Vista general del proyecto 


