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Abstract
The present work is carried out in order to analyze the sustainable practices that are carried out in some of
the existing ecobarrios worldwide, also a brief description was made on the certification of sustainability
BREEAM (the full text also describes LEED, CASBEE and GBCe GREEN), in addition, guides and
documents used to look for indicators to quantitatively measure the benefits and performance of these
sustainable practices are explained, however, this extended summary only describes one such guide. On the
other hand, it is necessary to understand the general context of eco-neighbourhoods for the formulation of
future projects related to sustainable neighbourhoods, certifications and the formulation of indicators for
them. At the global level, the construction of eco-neighbourhoods has enabled the formulation of technologies
that have reduced the environmental impacts caused by excessive resource consumption by promoting the
care of water, soil, air and energy resources
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Introducción
El sustento teórico sobre prácticas sostenibles acordes a los ecobarrios y la búsqueda de indicadores
que permitan identificar si dichas prácticas se encuentran generando beneficios a su comunidad
permiten comprender cómo se han desarrollado a nivel mundial los casos exitosos de ecobarrios y
generar una línea base que pueda ser tomada como referente por otros países y ciudades para
formular documentos y guías que permitan orientar, desde la magnitud de barrios y ciudades, al
desarrollo sostenible. Tener información de referencia permitirá que se desarrollen documentos y se
genere información para la construcción, seguimiento y monitoreo de estos barrios sostenibles
adoptando y adaptando la misma a su contexto social, político, económico y ambiental.

Objetivos
General.
Diagnosticar las prácticas sostenibles de ecobarrios e indicadores de sostenibilidad a nivel mundial
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Específicos.
● Recopilar información de ecobarrios alrededor del mundo.
● Reunir guías de certificaciones e indicadores de sostenibilidad usados en diferentes sitios

del mundo.
● Analizar la información obtenida.

Metodología

La metodología seguida para la realización de este proyecto es la siguiente

Resultados y discusión
A continuación se exponen los resultados y análisis de la información recopilada acerca de
ecobarrios a nivel mundial, certificaciones e indicadores de sostenibilidad a esta misma escala de
manera resumida.

1. Recopilación de información.
Se realizó la búsqueda de casos exitosos de ecobarrios a nivel mundial, la imagen X muestra la
densidad de documentos empleados por países a los que pertenecen sus autores, la mayoría de
documentos consultados fueron provenientes de España, Francia y Colombia.

Imagen X. Densidad de documentos consultados por país de origen.

2. Certificaciones de sostenibilidad y guías de indicadores.
Se realizó una explicación resumida de las principales certificaciones de sostenibilidad que tienen
subcategorías dedicadas a ecobarrios que son; LEED, BREEAM, CASBEE y GBCe Verde, a
continuación se explica la subcategoría para ecobarrios correspondientes a BREAM.



Certificaciones de sostenibilidad
➢ BREEAM Communities (Building Research Establishment Assessment Methodology).

BREEAM Communities utiliza un sistema de puntuación basado en requisitos, este sistema de
certificación dispone de 51 requisitos entre prerrequisitos y créditos, mediante los cuales se
califican a los barrios y comunidades en las categorías presentadas en la imagen 21. Para establecer
la certificación estándar de BREEAM Communities es necesario cumplir con tres requisitos
fundamentales que son; estar localizado en un área inglesa, debe ser un establecimiento a
desarrollar, o por regenerar que sea residencial o de uso mixto y finalmente debe estar compuesto
mínimo por 10 edificios.

Imagen 21. Niveles de certificación para BREEAM Communities.
Fuente. https://blog.zeroconsulting.com/comparativa-certificaciones-sostenibilidad

Para fines de certificación internacionales se requiere la creación de “Bespoke BREEAM
Communities”, que es una modificación de los pesos y requisitos a cumplir para la certificación
teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, sociales, económicos y políticos del lugar en
donde se hospeda el proyecto. BREEAM Communities presenta las siguientes categorías; (1) Clima
y energía, (2) recursos, (3) transporte, (4) ecología, (5) negocios, (6) comunidad, (7) identidad
urbana y (8) edificación.

Indicadores de sostenibilidad.
Se realizó una búsqueda de indicadores de sostenibilidad a nivel mundial cuyo fin fue tener una
línea base que permitiera identificar cómo se formularon dichos indicadores y tener una referencia
de su cálculo e interpretación, a continuación se ejemplifica la guía titulada “Metodología para la
elaboración de los informes GEO Ciudades- PNUMA Latinoamérica” y su contenido referente a
indicadores de sostenibilidad:
El proyecto GEO (Global Environment Outlook) llevado a cabo por el Programa de Naciones Unida
para el Medio Ambiente (PNUMA) desde 1995 ha elaborado informes periódicos acerca de la
condición medio ambiental a nivel mundial, regional, subregional, nacional y urbano obteniendo un
paquete de información del desarrollo y entorno en Latinoamérica y el mundo. En este documento
además de explicarse la estructura general que deben tener los informes de GEO Ciudades también
existe un listado de indicadores básicos que las Ciudades GEO deberían incluir en sus informes,
dichos indicadores siguen el modelo FMPEIR para determinar la Presión, el Estado, el Impacto y la
Respuesta, estos indicadores fueron desarrollados por instituciones como UNCSD, ICLEI, OECD,
etc, también incluyen (dentro de su definición) la justificación, objetivos, ejemplos de aplicación, la
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información necesaria, las metas y valores de referencia, medidas y unidades y el tipo de indicador
en donde se define si el mismo pertenece a Presión, Estado, Impacto o Respuesta.

3. Análisis de la información.
En el mundo hay gran variedad de casos exitosos de ecobarrios que han demostrado que ser
sostenibles es posible, en Francia, existen casos de ecobarrios como Grand Large y Bonne de
Grenoble, el primero se destaca porque fue diseñado en un espacio ocupado antiguamente por
industrias metalúrgicas que se dedicaban principalmente a la fabricación de repuestos,
mantenimiento y construcción de barcos (Boissonade, J. 2011), este ecobarrio destaca por la ya
mencionada utilización de infraestructura preexistente en el lugar y la construcción de viviendas
sociales, subsidiadas y para el alquiler, por otra parte, Bonne de Grenoble se diseñó a partir de un
espacio ocupado anteriormente por un antiguo recinto militar (Laplace & Menez, 2010), el rediseño
de espacios preexistentes se realizó con el fín de minimizar los costos en materiales de
construcción y de igual manera para evitar la generación de residuos, Bonne de Grenoble nace
como un proyecto ambicioso que busca la eficiencia energética y utiliza recursos arquitectónicos y
tecnologías verdes para dicho objetivo. En Grecia, Pueblo solar es una de las apuestas de barrios
sostenibles, este ecobarrio se destaca por disminución del consumo de energía a partir de su
arquitectura , las viviendas están diseñadas para recibir la mayor insolación posible en el día,
poseen materiales aislantes para evitar el uso de calefacción, tienen posibilidad de sombra en toda
la vivienda, utilizar pinturas claras para evitar el recalentamiento de la construcción y poseer una
ventilación efectiva (Bustos, N s.f). Vauban, Friburgo es uno de los ecobarrios más
representativos de Alemania teniendo como principales prácticas sostenibles la utilización de
energía renovable y materiales reciclados de construcción, la implementación de tecnologías
verdes en las viviendas y sus zonas verdes amplias para la convivencia y la socialización de sus
habitantes (Kasioumi, E. 2011), también se destaca la ausencia de vehículos particulares teniendo
un porcentaje de aproximadamente 70% de personas que no poseen dicho transporte y se estima que
las viviendas pueden ahorrar hasta un 30% en consumo. (Sostenibilidad, P., & Féliz, H. A. C. s.f).
En latinoamérica los ecobarrios se han usado como estrategias para la legalización de barrios
como lo fue en el caso del Barrio Moravia en Medellín en donde se realizaron mesas de
concertación entre la alcaldía y los habitantes del territorio llegando a priorizar las acciones para el
mejoramiento de las condiciones habitacionales del mismo (Alape, 2019), los barrios abarcados
por el programa Favela Bairro en Brasil que busca mejorar las condiciones habitacionales de la
población por medio de la prestación de servicios básicos y servicios sociales (centros de atención
para las familias, niños y adolescentes), este proyecto se realizó por medio de una alianza
público-privada que al incluir una fuerte participación le otorga a los habitantes con menos
recursos el poder de decidir (Fiori, 2002). El Programa hipoteca verde para casas ecológicas en
México creado en 2007 por Infonavit está basado en otorgar un monto adicional al crédito
hipotecario para que el futuro habitante de la vivienda esté motivada en vivir en un sitio con
tecnologías eficientes que permitan ahorrar energía (World Habitat Awards, 2015), aunque el
término ecobarrio en este proyecto se pone en duda pues el tener tecnologías verdes no es motivo
suficiente para poder denominarse como tal.



Conclusiones
● A nivel mundial la construcción de ecobarrios han permitido la formulación de tecnologías

que han disminuido los impactos ambientales causados por el excesivo consumo de
recursos fomentando el cuidado del agua, del suelo, del aire y de los recursos energéticos.

● Los indicadores de sostenibilidad han permitido medir la eficiencia de los ecobarrios y sus
beneficios, los indicadores internacionales encontrados en la bibliografía poseen, en
ocasiones, información para el cálculo de indicadores que pueden salirse del contexto de
otras ciudades del mundo por lo cual su utilización debe ser modificada respecto al contexto
social, económico y político del lugar donde se planea utilizarlo.

● Si bien existen organizaciones tales como BID, PNUMA, WWF que apoyan de manera
constante a los países latinoamericanos a generar estrategias para optar por un desarrollo
sostenible, aún no existen estándares  latinoamericanos que puedan usarse como referencia
por otros países para orientar sus acciones a la mitigación de las problemáticas a nivel
ambiental y urbanístico.
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