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Freiburg, „eco-city“

Ironicamente, los objetivos ecologicos friburgueses se originan a
través de una fuerte oposición a la energia nuclear

1970 Protestas por el plan de construccion de una Central Nuclear en
Wyhl. Inicio de la Formación de Iniciativas Ciudadanas que junto con Comités  
Internacionales impiden el Proyecto.
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VaubanVauban from the airfrom the air
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10 de los cuarteles fueron otorgados
al proyecto de vivienda alternativa y
al complejo de vivienda estudiantil



Vista del bulevar principal (ahora Vaubanallee) cuando 
estaba ocupado por las fuerzas armadas francesas
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1997, prior to 1997, prior to 
building work   building work   
commencingcommencing
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Superficie total: 38    ha
Zona residencial: 16,4 ha
Zona comercial: 1,6 ha
Zona mixta: 3    ha
Zona publica: 2    ha
Espacios verdes: 2,6 ha
Zona  Transporte: 12,4 ha





Aspectos significativos:

Ahorro energético
Reducción del tráfico
Integración social
proporcionar alojamiento de buena calidad 
para familias jovenes
luchar contra la suburbanisación
concepto de diseño urbano denso
supervivencia del arbolado
recuperación del agua de lluvia filtrada
en el suelo
trayectos cortos y calles con espacio de juego
participación ciudadana



Vauban – Objetivos principales
Ayuntamiento Freiburg Concepto amplio

de participación
(Forum Vauban)

„planificación 
que enseña“

Participación necesita 
planificación gradual 

&
implementacion

- proceso
evolutivo

< base solida > < innovación >



Vauban - Main Objectives
Ciudad Freiburg
(gobierno local)

Participación ciudadana
(Forum Vauban)

2.000 hogares units (5.000 hab.)

Concepto de movilidad sin auto 
y ofertas de movilidad alternativa

Buena calidad de construcción
Familias jovenes
Diseño urbano denso

Bajo consumo de energia 
Plantas de co-generación 
Transporte publico (nuevo tranvia)

Espacios publicos verdes

Diversidad: preferencia
a constructores privados
en lugar de (gran) investores

Acompañamiento grupos 
cooperativos de construcción

Areas para casas solares “pasivas”,
preferencia a constructores con
conceptos de energia avanzanda

CHP con astillas de madera 

Mercado y centro cultural

Zonas sin autosDistancias cortas:
Infraestructura social y commercial



Personas que dieron su apoyo profesional 

Forum Vauban formo sus propios expertos!

Ingeniero
ambiental

Planificador 
paisajes

Arquitect
solar

Experto
en aguas

Abogado

Planificador 
urbano

Experto construcción 
ecologica

Experto 
movilidad

+ Banquero

+ Manager
Associacion
Car Sharing

+ much@s mas

+ servicio
publicación



El papel de Forum Vauban

Promoción conceptos de
sustentabilidad
(raices en el movimiento ambientalista)

Plataforma paraPlataforma para
grupos de trabajo

Facilitar proceso participativo –
enlace entre gobierno local ...

... y (futuros) habitantes



Organización de talleres:  
i.e. desiño espacios verdes‘, ...

Acompañamiento : i.e. formar grupos 
cooperativos de construcción, …

• Oficina „on site“
• Personal prof. y voluntari@s
• Apoyo financiero gob. local e otros
• Lobby
• Mediación de información
• Entusiasmo

Como opero el Forum?

… festivales, eventos ...



CampaCampaññaa 19961996

Contactanos!



Grupos cooperativos
de construcción
- ventajas
• Ahorros de gastos (hasta 30%)
• Influencia en planificación
• Respaldo social
• Repartir responsabilidades
• Contribución propia

Construir juntos ...
• Pequeño grupo desarolla 

concepto

• 5 - 10 personas

• Sitio y arquitecto



Calle Gerda-Weiler
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3. Construcción 

Consideración de los objetivos 
ecologicos fijados
(energia etc.)

Vauban: +- 50 grupos 
cooperativos de construcción

4. Grupo consolidado 
Proprietarios conjuntos 
Contratos de propiedad



Resultados

Grupos cooperativos de construccion



Tambien viviendas unifamiliares



Centro cultural

Estacionamiento 
publico 2

Estacionamiento 
publico 2

Propiedad associacion 'sin auto'
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Alberga actualmente 5254 habitantes, 
con 17% en edad de 6 a 15 años, 
un 49,1 % entre 18 y 45 años
2,1 % de habitantes con más de 65 años 
Densidad de 127 habitantes por ha. poblada
El promedio de la ciudad de Friburgo es de 48,4 habitantes.
Extranjeros: 10,2 %
Sin pertenencia a una Comunidad religiosa: 49,4%
Hogares en total: 2260
Madres solas: 10,6%



Concepto energetico

Ideas principales:

• Consumo minimo de energia

• Reducción de la necesidad energetica
para calefacción
(estandard bajo consumo
y casas “pasivas” <15 kWh/m2)

• Fuentes alternativas y renovables
(i.e. solar, cogeneración)

• Información, comunicación



• Diseno hogares / densidad:
casas tipo apart° con
terraza (3-4 pisos), 

no vivienda unifamilaires 
aisladas

Reducción necesidad energetica para calefacción

• Estandar de bajo consumo:
obligatorio (65 kWh/m2a)
hoy ley federal!

• Tecnicas avanzadas de
conservación de energia: 
+- 200 viviendas e oficinas (5500 m2)
estandar casa pasiva (15 kWh/m2a)
“zero energia” o “plus energia”



Formas alternativas de suministro energetico
• Planta de co-generación (CHP)

astillas de madera (80%) y gas natural (20%)

• Colectores solares térmicos (algunos edificios)

Reducciones 80% CO2 mediante aislamiento y efficiencia energetica!

• Electricidad: +- 30% electricidad consumida en Vauban 
proviene de energia solar o CHP.



Bajo consumo de calefacción
Consumen por m2 anualmente menos de 15 kWh
Cubren el consumo propio casi completamente.
Aislamiento térmico eficiente
Colectores Solares
Ventanas al sur
Ventilación controlada



Solar Settlement by architect Rolf Disch: “Energy Plus Houses”
Planta fotovoltaica de 3-10 kWh
Generan más energía electrica de la que necesitan. 
9.000 kWh anual se introduce en la Red publica.

www.solarsiedlung.de
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“Residencia solar” - casas “plus-energia”



No hay posibilidad de estacionamiento
en propiedad en privada y calles residenciales

Estacionamientos comunitarios

Algunos estacionamientos en calle principal

Transporte objetos/personas temporalmente permitido

Limite de velocidad en area residentcial 5 km/h

Concepto de movilidad
Idea general:

Regulacion 1: No parking frente a la casa

Reducción de autos para el beneficio
de todos los habitantes

Modos de vida sin auto, dentro de un
sistema flexible, no obligatorio

Oferta de transporte alternativo            
buen transporte puiblico, car-sharing...

Buena infraestructura local



Movilidad – el problema

De 8 mio. vehiculos en los
50s a 50 mio. vehicilos hoy

80% del volumen de
pasajeros por modos 
motorisados

Como tratar la raiz del
problema?



Residentes sin auto – liberados de pagar espacio en
estacionamiento comunitario (ahorran dinero)

Pero estacionamiento “virtual” (ley estatal)

Solution: Associacion por una vida sin auto 

Regulacion 2: Concepto “sin auto” flexible

Compro un terreno

Planifico un estacionamiento de varios pisos

Prueba de estacionamiento: contratos

Hasta hoy: solo virtual – area de recreación

Si espacio en estacionamientos communales

se acaba tendra que construir...

nature dome instead of car parknature dome instead of car park



Encuesta
por Claudia Nobis, Institute of Transportation Research, DLR, Berlin

240Vauban (hogares con auto)

150Vauban (todos hogares)

270Freiburg barrio Rieselfeld 

427Freiburg (toda ciudad)

Autos por 1.000
habitantes

Area

Sources: Freiburg office of Population and Statistics and DLR survey

Vauban tiene densidad mas alta de vehiculos Car Sharing (20)



• Planear y desarrollar actividades para 
los diferentes grupos generacionales, 
colaborando con las iniciativas y grupos
locales, fomentando y apoyando el 
trabajo voluntario en el barrio

• Cocienciación sobre movilidad, 
consumo, ahorro energético, salud, 
educación

• Generar una participación activa en la 
comunidad encontrar nuevas formas de 
mejorar el proceso de toma de decisiones 
locales, para el establecimiento de 
prioridades. Colaboración mutua 
(ayuntamiento, políticos y la sociedad civil)

• Intermediar y facilitar el contacto con los 
nuevos habitantes del barrio, las 
organisaciones locales e instituciones 
oficiales (escuela, educ. infantil y juvenil, 
iglesia)

• Trabajo en red y cooperacion social

Propuestas hoy!



Conclusiones
• Falta de evaluación de las técnicas implementadas, el desarrollo

y la eficicia del ahorro energetico que permitan vislumbrar la
posibilidad de transferir resultados importantes para el
desarrollo de otros barrios sostenibles en la ciudad de Friburgo.

• Varios actores contribuyeron al diseño sustentable del barrio
Vauban.

• Compromiso colectivo es crucial.

• Tener confianza en la creatividad y la responsabilidad de las 
ciudadanos.

• Criticar, ir mas alla

• NGOs jugaron papel importante.

• Los deseos de los ciudadanos de vivir en un entorno tranquilo y
saludable se han conseguido.



Impresiones finales ...
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Muchas gracias!
www.quartiersarbeit-vauban.de
www.vauban.de
www.vauban-im-bild.de
www.stadtteilverein-vauban.de






