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Espírito Santo
3.097.232 hab. 
46.077 km²

RM Vitória
1.624.837 hab.
2.331,01 km²
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World Conservation Strategy
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Brasil
189.985.135 hab.
8.514.876,599 km²

Vitória
314.042 hab. 
93,4 km²
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Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes 
Wikipedia y datos obtenidos en Wikipedia y IBGE.



geografía accidentada | relieve | hidrografía | entornos naturales 

posición centralizada en la región metropolitana tendencia a problemas de 
expansión | movilidad
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Fuente: http://maps.google.com/ y SEDEC/GGU – Ayuntamiento de Vitória/ES – Brasil
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Ámbito de estudios

núcleo inicial “novo arrabalde”

inicio industrialización industrialización consolidada

Evolución Urbana de Vitória: causas y consecuencias | AEIUs

| crecimiento económico | expansión CST | petróleo | ¿futuro?
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Las AEIUs
(Áreas Especiales de Intervención Urbana)

• disponibilidad de datos por el Ayuntamiento de Vitória;
• presión del mercado inmobiliario;
• intención del Ayuntamiento de promover en esas áreas las primeras 
operaciones urbanísticas; 
• potencial de crecimiento a corto plazo bajo inversiones publicas/privadas; 
• importancia en el paisaje urbano. 

Selección del ámbito
criterios comunes
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Fuente: SEDEC/GGU – Ayuntamiento de Vitória/ES – Brasil.



• Promover el aprovechamiento de áreas vacías, 
sin prejuicio al paisaje
• Reestructurar y optimizar el sistema viales y la 
infraestructura instalada
• Valorizar las potencialidades paisajísticas
• Asegurar el derecho a los espacios públicos
• Integración entre espacios públicos y privados
• Garantizar el visual de la bahía de Vitória

“Enseada do Suá”

• Acceso físico, visual y vivencia: orla marítima
• Estimular actividades turísticas y de ocio
• Navegación a embarcaciones de  pequeño porte  

“Canal da Passagem”

• Compatibilizar el incremento de la ocupación 
urbana con las características del sistema viario
• Preservar locales de interés ambiental
• Promover la rehabilitación urbana
• Preservar el patrimonio histórico
• Introducir nuevas dinámicas urbanas

“Centro Histórico”

Las AEIUs
(Áreas Especiales de Intervención Urbana)

Ámbito de estudios

Introducción

Ámbito de
Estudios

Hipótesis

Objetivos

Estado del Arte

Metodología

Índice
Preliminar

Calendario

Bibliografía

Fuente: SEDEC/GGU – Ayuntamiento de Vitória/ES – Brasil.



Hipótesis

El PDU de Vitória, en su revisión de 2006, ha incorporado los instrumentos de 
sostenibilidad ambiental urbana impuestos por el “Estatuto da Cidade”. Este estatuto es la 
Ley 10.257 de 10 de julio de 2001, que plantea una serie de instrumentos que incorporan 
la sostenibilidad ambiental

El concepto de desarrollo sostenible incorporado al Plan Director Urbanístico 
(PDU) de Vitória en 2006, sólo se concretará por la correcta aplicación de los 
instrumentos de desarrollo sostenible propuestos por el Estatuto da Cidade.

Las AEIUs delimitadas por el PDU de Vitória, en caso de ser desarrolladas 
conforme a los índices de uso y ocupación del suelo urbano confirmarán que 
este Plan efectivamente es capaz de materializar la sostenibilidad propuesta. 
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Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivos

1.Analizar brevemente el crecimiento de la ciudad de Vitória en paralelo a sus diversos planes 
urbanísticos: generación de las AEIUs;
2.Analizar el marco legislativo urbanístico brasileño: contextualizar el PDU de Vitória en el marco 
del desarrollo sostenible (Agenda 21 y “Estatuto das Cidades”) y apuntar en el PDU de Vitória los 
aspectos de sostenibilidad ambiental incorporados en su texto de ley;
3.Seleccionar dentro de la ciudad de Vitória cuales serán las AEIUs evaluadas cuanto a aspectos 
de sostenibilidad, bajo criterios como disfunciones de su modelo de crecimiento, necesidad de 
transformación urbanística, resolución de conflictos sociales, preservación del paisaje, entre otros;
4.Realizar un estudio de legislaciones y/o normativas a nivel mundial y particularmente brasileño, 
a fin de definir cuales son las herramientas de sostenibilidad aplicables al caso de evaluación de 
planes urbanísticos;
5.Detectar entre las metodologías analizadas cual es la más adecuada para la evaluación del 
PDU de Vitória cuanto a los aspectos delimitados;
6.Aplicar la metodología seleccionada a la AEIU delimitada: verificar la existencia y/o eficiencia de 
las herramientas de sostenibilidad ambiental en el PDU de Vitória, en el caso de que sea 
concretizado en el futuro el crecimiento urbanístico conforme al Plan. 
7.Elaborar conclusiones y aportar posibles mejorías cuanto a estos aspectos.

Desarrollar un análisis que compruebe la efectiva incorporación de herramientas de 
sostenibilidad ambiental al PDU de Vitória, a través del análisis comparativo entre tres de 
las Áreas Especiales de Intervención Urbana (AEIU), delimitadas por este plan. 
En las AEIUs elegidas se pretende comprobar que el crecimiento planteado en el PDU 
efectivamente incorpora los aspectos de sostenibilidad ambiental citados en su texto.Introducción
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Sostenibilidad 
+ 

Urbanismo

• Las ciudades deben ser consideradas ecosistemas cuyo metabolismo no 
puede ser visto bajo un punto de vista estrictamente local (Diputació de Barcelona, 2000)

• Es en las ciudades donde se concentra la mayor parte de la actividad económica, 
y es donde se generan más externalidades negativas (Sorribes et alt, 2001)

• La forma urbana está directamente relacionada a los aspectos de la sostenibilidad 
ambiental (Gaja i Díaz, 2005) 

Procesos de urbanizaciProcesos de urbanizacióón:n:
• Una de las principales causas de degradación ecológica
• Afecta directamente a cuestiones de movilidad y relaciones sociales

Discontinuidad y desagregaciDiscontinuidad y desagregacióón:n:
Impulsión a la movilidad obligada
Aumento de los índices de contaminación atmosférica
Afectación directa a las relaciones sociales 
Consumo excesivo de suelo
Consumo de recursos  - infraestructuras

Estado del Arte

Introducción

Ámbito de
Estudios

Hipótesis

Objetivos

Estado del Arte

Metodología

Índice
Preliminar

Calendario

Bibliografía



finitud de los recursos

continuidad física

multifuncionalidad

precaución 

cercanía estructural

proximidad a equipamientos

densidad

compacidad

flujos de agua

flujos de residuos

flujos de energía

flujos atmosféricos 

principios y criterios hacia un urbanismo sostenible

contexto urbano del 
área de estudios 

análisis empírico
datos disponibles | metodología

modelo de uso  y ocupación

relación con la forma urbana y 
su contribución para la 

sostenibilidad ambiental.

Importancia del Planeamiento Urbanístico con Criterios de Sostenibilidad 
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(Gaja i Díaz, 2005)



sostenibilidad ambiental en el planeamiento urbanístico brasileño

Eco 92 Agendas 21 locales Agenda 21 Vitória

“Vitória do Futuro – Plano 
Estratégico para 1996-2010”

Año 2001 “Estatuto da Cidade”
Ley 10.257 de 10 de julio de 2001

• Marco legislativo de la sostenibilidad ambiental para las ciudades brasileñas;

• El planeamiento urbanístico por obligación legal tiene que tomar en cuenta 
ámbitos de sostenibilidad ambiental;

• Todos los municipios brasileños de más de 20.000 habitantes se vuelven 
obligados a ejecutar su Plan Director de Desarrollo Urbanístico (PDU).

Características
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“Estatuto da Cidade” Ley 10.257 de 10 de julio de 2001

• las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad;

• el derecho a ciudades sostenibles;

• la gestión democrática por medio de la participación popular;

• el planeamiento del desarrollo de las ciudades a fin de evitar y corregir 
las distorsiones del crecimiento urbano y sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente;

• la ordenación y el control del uso del suelo;

• la adopción de padrones de producción y consumo;

• la expansión urbana compatible con los límites de la sostenibilidad 
ambiental

Directrices Generales  (Cap. I, Art. 2º) 
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Define lo que significa cumplir con la función social de la ciudad y de la propiedad urbana, 
ofreciendo para las ciudades un conyunto innovador de instrumentos de intervención en sus 
territorios, además de una nueva concepción de planeamiento y gestión urbanos. (Rolnik, R.)



“Estatuto da Cidade” Ley 10.257 de 10 de julio de 2001

Instrumentos de Planeamiento   Cap. II – Secciones II a XII). 

Directrices y Instrumentos fueron 
incorporados al PDU de Vitória

¿Pero, los índices urbanísticos 
adoptados garantizan sostenibilidad?
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• Parcelación, edificación o utilización compulsorios;
• Impuesto predial y territorial urbano (IPTU) progresivo en el tiempo;
• Desapropiación con el pago en títulos de deuda pública;
• Consorcio inmobiliario para ejecución transformaciones urbanísticas;
• “Direito de Preempção” (Derecho a Preferencia);
• “Usucapião” especial de inmueble urbano (Derecho a la Pose);
• Transferencia del potencial constructivo; 
• Operaciones urbanas consorciadas;
• Estudios de impacto de vecindad.

(Ley 10.257 de 10 de julio de 2001)
(Júnior, N.)



Metodología

Etapa 1 – Revisión bibliográfica de los temas delimitados
Dos etapas metodológicas:

Etapa 2 – Análisis numérico en lo cual los índices urbanísticos serán 
comparados a los indicadores de sostenibilidad ambiental para 
verificar la tesis postulada

Evolución del Planeamiento 
Urbanístico BrasileñoDesarrollo Sostenible 

Metodologías de Evaluación 
de Planes y Programas 

Urbanísticos

Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental

Estatuto da Cidade

PDU de Vitória - AEIUS

Índices de Uso y 
Ocupación del Suelo para las 

AEIUs seleccionadas

Análisis 
Comparativo

Resultados y Conclusiones

Aportaciones y Mejorías
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Metodología

Desarrollo Sostenible 

Metodologías de Evaluación 
de Planes y Programas 

Urbanísticos

Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental

Evolución del Planeamiento 
Urbanístico Brasileño

Estatuto da Cidade

PDU de Vitória - AEIUS

Índices de Uso y 
Ocupación del Suelo para 
las AEIUs seleccionadas

Marco teórico brasileño respecto al tema y que enseguida 
culminará en el caso de la ciudad de Vitória, delimitando 
para esa ciudad los aspectos ambientales incorporados a 
su planeamiento urbanístico, más precisamente a partir del 
“Estatuto da Cidade”;

Selección de tres de las siete AEIUs, de donde se sacarán 
los índices urbanísticos calculados con base al 
planeamiento existente. Estos índices posteriormente serán 
comparados a los indicadores de sostenibilidad ambiental 
que se aplique al caso brasileño cuanto a evaluación de la 
sostenibilidad ambiental urbana;

Revisión bibliográfica acerca del tema de la sostenibilidad 
ambiental, delimitando en ese tema la importancia del 
urbanismo como uno de los ámbitos fundamentales de la 
sostenibilidad;

Determinación metodología para la evaluación del PDU de 
Vitória: estudio acerca de este tema, para definir cuales son 
las metodologías existentes para evaluar los planes 
urbanísticos y cuales son los indicadores de sostenibilidad 
ambiental más adecuados al análisis propuesto;

Confrontación entre los índices urbanísticos obtenidos y los 
indicadores de sostenibilidad entregados por la metodología 
de análisis. Desde ahí obtener los resultados y sacar 
conclusiones que pretenden comprobar la eficacia del PDU 
de Vitória respecto a la sostenibilidad ambiental que 
supuestamente proporciona su planeamiento urbanístico. 

Resultados y Conclusiones

Aportaciones y Mejorías
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Sistema de indicadores – metodología
• Global Human Indicators Database – Programa 
Habitat (Naciones Unidas)
• Modelo PER1 de la OCDE2

• Sistema español de indicadores ambientales: 
área de medio ambiente urbano
• Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

Indicadores para el medio ambiente urbano
Indicadores para los flujos urbanos
Indicadores de calidad ambiental urbana

• Propuesta de indicadores de medio ambiente 
urbano para Andalucía
• Otros…

Índices Urbanísticos
• Usos permitidos y tolerados
•.Coeficiente de aprovechamiento
• Tasa de ocupación
• Tasa de permeabilidad 
• Altura y afastamentos
• Otros...
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(Consejería de medio ambiente, 2001) 
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