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Desarrollo sostenible + urbanismoDesarrollo sostenible + 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)Introducción

Hipótesis

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) 
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Metodología

E t d d A t

Procesos de urbanización:Procesos de urbanización:
• Una de las principales causas de degradación ecológica

Estado de Arte

Conclusiones

• Afecta directamente a cuestiones de movilidad y relaciones sociales

Discontinuidad y desagregación:Discontinuidad y desagregación:
I l ió l ilid d bli dImpulsión a la movilidad obligada
Aumento de los índices de contaminación atmosférica
Afectación directa a las relaciones sociales 
Consumo excesivo de sueloConsumo excesivo de suelo
Consumo de recursos  - infraestructuras



“El planeamiento urbanístico para la ciudad de Vitória (Brasil), en la

Hipótesis:

p p ( )
figura de su Plan Director Urbano vigente (Ley 6.705/06) es capaz de
conducir la ciudad hacia el desarrollo sostenibilidad de su territorio”.
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Introducción
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General:
Desarrollo del Estado de Arte
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Específicos:
Conceptuación del concepto de sostenibilidad urbana;
Definición de los principios y criterios;

Estado de Arte
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Definición de los principios y criterios;
Marco legislativo urbanístico brasileño;
Contextualizar el entorno físico y legislativo de Vitória;y g ;
Comparar los PDUs de 1994 y 2006.



Metodología:

Introducción
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Objetivos

Metodología

E t d d A tEstado de Arte

Conclusiones



Principios y criterios hacia un urbanismo sostenible

finitud de los recursos

continuidad física

multifuncionalidad

precaución 

í t t l

metodologías para 
implementación /evaluación 
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cercanía estructural

proximidad a equipamientos

d id d

de planes urbanos

uso de los indicadores
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compacidad

flujos de agua

uso de los indicadoresEstado de Arte

Conclusiones

flujos de agua

flujos de residuos

flujos de energíaflujos de energía

flujos atmosféricos 
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Hipótesis

Localización de Vitória en el estado del Espírito Santo y en el territorio brasileño.
Fuente: Diversas.
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Constituição da República

Marco legislativo brasileño
Estado de Arte

Conclusiones

Constituição da República 
Federativa do Brasil

Derecho Urbanístico

Reglamentación de la
Estatuto da Cidade

- Reglamentación de la 
política urbana;
- Instrumentos de gestión.



1900 1920
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1960 1980

La evolución de la ocupación urbana de Vitória.
Fuente: Memória Visual da Baía de Vitória



Plan Agache  para Vitória
Fuente: Ayuntamiento de Vitória.Introducción
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Introducción
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Metodología

E t d d A tEstado de Arte
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Situación geografía de la ciudad de Vitória y su relación con los municipios vecinos.
Fuente: Diversas

Equipamientos urbanos.
Fuente: Diversas



Centro Histórico;

Ilha de Santa Maria;

Enseada do Suá;

Santa Luiza;

Canal da Passagem;

Orla de la Praia de Camburi;

Goiabeiras;

Baía Oeste.
Introducción
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Delimitación de los Áreas Especiales de
Intervención Urbana (AEIU)
Fuente: Ayuntamiento de Vitória
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Indicación de los vectores de expansión del municipio.
Fuente: Marins, et al. 2008; 5



Principios
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Instrumentos
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Estatuto da Cidade



Conclusiones:Conclusiones:

Principios y criterios

Elaboración de metodologías y uso de los indicadores

Brasil y Vitória: 
aspectos geográficos, históricos, planeamiento y gestión

Introducción

Hipótesis

Análisis comparativos entre el PDU de 2006 y el de 1994
(Instrumentos del Estatuto da Cidade)

Objetivos

Metodología

E t d d A t (Instrumentos del Estatuto da Cidade)Estado de Arte

Conclusiones

El PDU de 2006, al menos cuanto a su texto de ley, da indicios de que ese plan 
camina hacia la sostenibilidad, pero esa tendencia solo podrá confirmarse a 

través de los cálculos de los índices de control urbanísticos, lo cual se realizará 
para la tesis doctoral


