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El presente trabajo se inserta en la discusión acerca del futuro de las ciudades en el marco del desarrollo
sostenible. Plantea como meta entender la relación entre el urbanismo y la sostenibilidad ambiental a
través del análisis de su herramienta más representativa, el Plan Urbanístico. Para esto, se buscó 
comprender el proceso de formación de las urbes, delimitando los factores de crecimiento considerados 
significativos para la sostenibilidad urbana, concepto de inserción relativamente reciente en el proceso de 
planeamiento.  
Esa relación fue analizada dentro de un ámbito de estudio específico: la ciudad de Vitória, capital del 
Estado del Espírito Santo, uno de los cuatro estados de la región sudeste brasileña. Fueron evaluados
algunos de sus aspectos físicos y de su evolución territorial, a fin de detectar cuáles de las características
relevantes de su morfología actual han influido en la ejecución de su política urbana.  
Este análisis tuvo como hilo conductor la temática del desarrollo sostenible urbano, que fue analizada
dentro del contexto del planeamiento de Vitória, especialmente a partir de la incorporación del Estatuto da 
Cidade, marco legal para la ejecución del planeamiento urbano sostenible en Brasil. La incorporación del
Estatuto al Plan Director Urbano de Vitória aprobado en el año 2006 (Ley 6.705/06) trajo nuevos
instrumentos para la ejecución de la política urbana para Vitória, pero se cuestiona si estos instrumentos
son capaces de conducir esa ciudad hacia el desarrollo sostenible de su territorio. 
Con la finalidad de encontrar las respuestas, fue propuesta una comparación entre el PDU de 2006 y su
plan inmediatamente anterior, la ley 4.167/94 (el Plan Director Urbano de 1994), para evaluar si la
incorporación del Estatuto da Cidade al plan de 2006 se traducía en un panorama de mayor sostenibilidad
urbana para el municipio. El plan director es un conjunto de directrices, objetivos y políticas que, entre 
otras cosas, define unos índices constructivos para poder ordenar el uso y la ocupación del suelo urbano.
Aquellos índices, de cierta manera, traducen en edificabilidad las directrices de crecimiento para el
municipio. Esa ‘traducción’ en edificabilidad es lo que se pretende comparar luego entre los dos planes.  
Sin embargo, por la extensión del trabajo y cantidad de variables a analizar, fue divido en dos etapas: la 
primera corresponde a esta tesis de Máster, definible como el desarrollo de un estado de Arte que 
comprende la revisión bibliográfica considerada relevante para el desarrollo de la futura la tesis doctoral.
Posteriormente, en la etapa de Doctorado, será delimitada y aplicada una metodología de análisis para la 
evaluación de esos índices constructivos cuanto a la aplicación práctica de los conceptos de sostenibilidad
ambiental definidos en la tesis de Máster. 
Así, para la ejecución de esta tesis de máster fueron analizados los siguientes aspectos: 
Fueron investigados los conceptos de desarrollo sostenible en cuanto a su aplicación en el planeamiento 
urbano, en el sentido de entender cuáles eran los conceptos relacionados al tema. Además fueron
abordadas, aunque brevemente, metodologías existentes cuanto a su aplicación práctica y el uso de 
indicadores de sostenibilidad. 
En los apartados siguientes fue abordada una breve evolución del planeamiento urbano en Brasil, a fin de
comprender los puntos más relevantes para la formación de su política urbana, y la introducción del 
concepto de sostenibilidad ambiental al/en el proceso, desde la “Constitución de la República Federativa” 
de Brasil, en el año 1988, hasta la aprobación del “Estatuto da Cidade” – ley 10.257 de 10 de julio de 2001.
Posteriormente fue abordado, a través de un breve análisis histórico, el desarrollo urbano de Vitória, lo que 
resultó en la comprensión de los acontecimientos más significativos para la morfología de esa ciudad y 
para la formación de su legislación urbanística. Fueron abordados, también, aspectos de su geografía y los 
grandes equipamientos ubicados en la malla urbana que, en conjunto, influencian en las alternativas de
expansión de su territorio. 
Enseguida, fue realizada una comparación entre el PDU de 1994 y el de 2006, especialmente cuanto a los 
aspectos de sostenibilidad, objetivo de este trabajo. Es importante resaltar que, efectivamente, solo será
posible afirmar que el plan de 2006 conduce la ciudad hacia la sostenibilidad de su territorio después del
análisis cuantitativo realizado en la etapa de Doctorado. Sin embargo, en esta etapa de Máster, para la
cual fue analizado simplemente en el texto de ambas leyes, fue posible demostrar que el PDU de 2006 es
mucho más sensible a la sostenibilidad que el PDU de 1994. 
Finalmente, la intención de este trabajo es de dotar el municipio de Vitória de más herramientas para la
ejecución de su política pública urbana hacia la sostenibilidad. La obtención de un modelo urbano que 
traduce efectivamente el concepto de sostenibilidad en la gestión urbana, encuentra dificultades
conceptuales y prácticas, que deben ser continuamente investigadas en pos de ciudades más equilibradas.
 
 

Barcelona, 10 de septiembre de 2009 


