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¿Qué hay en esta
sesión?
• ¿Qué son los EcoBarrios?
• ¿Por qué son importantes los
EcoBarrios?
• Los principales sectores involucrados
en el diseño de EcoBarrios.
• Ejemplos de proyectos de EcoBarrios.
• Accesibilidad, movilidad y espacio
público: elementos clave en el diseño
de EcoBarrios – charlas con expertos.

French

¿Qué son los
EcoBarrios?
• "Desarrollo urbano que integra los obje2vos del
desarrollo sostenible y se centra en la energía, el
medio ambiente y la vida social" (Larousse 2014).
• "conectar las necesidades de las personas con la
forma en que se conciben los lugares mejorando la
calidad del medio ambiente".
• Los EcoBarrios son partes fundamentales de
ciudades en proceso de transformación.
• Los EcoBarrios parten de un enfoque holís;co
para abordar el cambio climá;co y la
sostenibilidad.
• Los EcoBarrios fomentan la equidad social a la vez
que abordan cuesOones de sostenibilidad
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¿Por qué necesitamos
EcoBarrios? - Una pieza del
rompecabezas
• Transformar una ciudad signiﬁca cambiar cada
una de sus partes.
• Sólo la acción colec;va de toda una ciudad,
puede transformarla.

• Los EcoBarrios ofrecen un enfoque sistémico que
combina estrategias técnicas y sociales para
abordar la sostenibilidad.
• Los EcoBarrios son "una escala importante para
acelerar la sostenibilidad, lo suﬁcientemente
pequeña como para innovar rápidamente y lo
suﬁcientemente grande como para tener un
impacto signiﬁca2vo". (EDF 2013)
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• Las acciones colecOvas necesitan un enfoque
coordinado de todos los sectores.

Los principales sectores
incluidos en los EcoBarrios

Acceso +
Movilidad
• Accessibilidad
• Movilidad sostenible
• Espacio público

Energía
• Eﬁciencia energéOca
• Energía renovable
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• Ecosistemas
• Agua
• Residuos

• Barrios
revitalizados
• Innovación local y
creación de
empleo
• Dinero ahorrado
por servicios
• Inversión pública y
privada

Ambiental

• Cohesión social
• ParOcipación de la
comunidad
• Mejora de la salud
pública
• Calles más seguras

Económico

Social

Principales beneﬁcios de
los EcoBarrios

• Mejora en la
calidad del aire
• Reducción de
emisiones de GEI
• Reducción de
residuos
• Aumento de
resiliencia

Los principals riesgos de
los EcoBarrios
• Gentriﬁcación y desplazamiento
(hogares y empresas)
• Falta de parOcipación comunitaria
• Falta de voluntad políOca / apoyo
del municipio
• Falta de recursos
• Conﬂicto de intereses
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Charlas con expertos
• Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) – María Rosa Muñoz B.
• Diseño de calles y generación de espacios públicos – Diego Hurtado
• Intermodalidad: oportunidades para la bicicleta – Galo Cárdenas
• ParOcipación de los actores en el diseño de EcoBarrios– Marcela
Guerrero

