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6 pasos para diseñar
   ciudades saludables 

Según algunas es�maciones, las ciudades consumen más de dos tercios de la energía del mundo y representan más del 70% de las emisiones globales en 
CO2: una cifra que aumentará a medida que con�núe la migración mundial de las zonas rurales hacia las urbanas. En la búsqueda de nuevos modelos 
sobre cómo las ciudades sanas podrían sostener estas demandas de manera más efec�va, el estudio de inves�gación y diseño holandés FABRICa�ons 
ha inves�gado cómo las ciudades de los Países Bajos pueden reducir las emisiones de carbono a través de nuevos enfoques basados en el diseño.

Por Niall Patrick Walsh - Traducido por San�ago Baraya

Para reducir el impacto de nuestras ciudades en el 
planeta, FABRICa�ons aboga por un replanteamiento 
de los sistemas urbanos y una revaluación de la esencia 
de lo que es una ciudad. Su diferencial está en el 
"Metabolismo Urbano" el cual visualiza a las ciudades 
como un sistema de capas superpuestas de 
infraestructuras, que se basa en procesos cíclicos en los 
que los productos residuales de un sistema se 
convierten en un recurso para un sistema diferente.
Como resultado, la firma ha desarrollado un enfoque de 
seis estrategias para el futuro de las ciudades 
saludables, manifestado a través de varios proyectos de 
inves�gación de diseño y colaboraciones. Desde la 
reu�lización del calor y la energía residuales para 
transformar las ciudades en esponjas modernas, las 
estrategias se unen en la causa común de promover la 
circularidad a través del urbanismo.

1. U�lizar el calor residual, reu�lizar y generar efecto 
cascada con la energía y reducir el consumo, y al 
hacerlo, ac�var el espacio público y facilitar la 
movilidad sostenible.

FABRICa�ons: "Esta estrategia se probó en proyectos 
como el" Metabolismo de Ro�erdam "y la" Agenda 
espacial regional para Brabante ". En el primero, la 
enorme can�dad de calor residual de la zona industrial 
de la ciudad se capturó para aclimatar a los hogares, 
edificios de oficinas, invernaderos y, en úl�ma 
instancia, espacios públicos. En el otro proyecto, el 
calor residual que sale de la ciudad después de 
sa�sfacer la demanda local se u�lizó para calentar 
caminos de ciclismo para impedir la formación de hielo 
en invierno, y en úl�ma instancia aseguró que toda la 
temperatura sobrante se use".

Una red troncal de red de calor se combina con una conexión Una red troncal de red de calor se combina con una conexión 
de movilidad rápida y un corredor de biodiversidad para de movilidad rápida y un corredor de biodiversidad para 

crear una mejor experiencia de ciclismo crear una mejor experiencia de ciclismo 

Una red troncal de red de calor se combina con una conexión 
de movilidad rápida y un corredor de biodiversidad para 

crear una mejor experiencia de ciclismo 



3// Lunes 15 de julio de 2019

2. Transformar las ciudades modernas en esponjas, 
generando espacios de almacenamiento de aguas 
pluviales flexibles con funciones adicionales en horas 
no pico.

FABRICa�ons: "En la “expansión urbana de Ningo-
Prampram para 1,8 millones de habitantes”, se 
introdujo un paisaje inundado para capturar el 
escurrimiento excesivo en zonas urbanizadas. Los 
"dedos verdes" que rompen la red urbana fueron 
diseñados de acuerdo con la topogra�a del paisaje, 
para conver�rse en un espacio versá�l para la 
producción de alimentos, recreación y biodiversidad".

3. Recolectar y procesar residuos orgánicos para 
fer�lizar las granjas urbanas y producir energía 
sostenible.

FABRICa�ons: El "Metabolismo de Ro�erdam" abordó 
la reu�lización de desechos orgánicos desde múl�ples 
ángulos. Entre otros, se propuso un sistema para captar 
los nutrientes y fosfatos en las corrientes de agua. 
Normalmente las sustancias valiosas son removidas 
por procesos agrícolas y fluyen hacia el río, mientras 
que alterna�vamente, podrían reu�lizarse en la 
infraestructura de la acuicultura y producción de 
energía. También se teorizó que un sistema de 
clasificación de residuos en los hogares podría ayudar a 
capturar el máximo valor de los residuos mediante la 
producción de proteínas y los sistemas de energía de 
biomasa".

4. Establecer prác�cas para la reu�lización de los 
residuos de la construcción, la reducción de la 
demolición, la logís�ca de los materiales de 
construcción y las nuevas construcciones de manera 
que se conserve el patrimonio y se creen comunidades 
inclusivas y sostenibles.

FABRICa�ons "En el diseño de" Bajes Kwar�er", un 
an�guo complejo carcelario que se transformará en el 
'barrio residencial sostenible del futuro', las emisiones 
de CO2 para nuevas construcciones se redujeron 
drás�camente al procesar y reu�lizar el 95% del 
material de construcción en la obra. Cuatro De los 
edificios existentes se conservarán y transformarán 
para conver�rse en elementos icónicos y atractores 
públicos".

El paisaje inundado juega un papel crucial en El paisaje inundado juega un papel crucial en 
la provisión de alimentos de la ciudad.la provisión de alimentos de la ciudad.

El paisaje inundado juega un papel crucial en 
la provisión de alimentos de la ciudad.

En la imagen, una panorámica del En la imagen, una panorámica del 
plan urbano de Ningo-PramPram. plan urbano de Ningo-PramPram. 
En la imagen, una panorámica del 
plan urbano de Ningo-PramPram. 

“Urban Metabolism of Ro�erdam”: Vista aérea del parque del “Urban Metabolism of Ro�erdam”: Vista aérea del parque del 
puerto de Ro�erdam, donde se generan nuevos biotopos en puerto de Ro�erdam, donde se generan nuevos biotopos en 

relación con la recolección y el procesamiento de algas. relación con la recolección y el procesamiento de algas. 

“Urban Metabolism of Ro�erdam”: Vista aérea del parque del 
puerto de Ro�erdam, donde se generan nuevos biotopos en 

relación con la recolección y el procesamiento de algas. 

“Bajes Kwar�er”, Render de dos edificios conservados: la Torre “Bajes Kwar�er”, Render de dos edificios conservados: la Torre 
Verde y el museo de diseño CODE. Imagen de Robota. Verde y el museo de diseño CODE. Imagen de Robota. 

“Bajes Kwar�er”, Render de dos edificios conservados: la Torre 
Verde y el museo de diseño CODE. Imagen de Robota. 
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5. Aprovechar las zonas urbanas desatendidas para 
llevar la ecología al entorno urbano, fomentando así 
es�los de vida saludables a través del contacto directo 
con la naturaleza.

FABRICa�ons: "Se ha propuesto tal enfoque en la "red 
de Energía Ecológica", un diseño estratégico para 
transformar áreas en la proximidad de líneas eléctricas 
en el corredor de biodiversidad más grande de 
Holanda. Estas áreas normalmente están sujetas a 
restricciones de desarrollo, y con frecuencia terminan 
siendo descuidados, especialmente en áreas urbanas. 
Si se transforman en corredores verdes, proporcio-
narían un valor adicional para el ambiente urbano y las 
comunidades".

6. Priorizar el acceso a la movilidad sostenible y los 
vehículos eléctricos mediante la construcción de 
infraestructura dedicada en combinación con el 
suministro de energía renovable.

FABRICa�ons: “Similarmente a la mayoría de los 
problemas mencionados, este puede abordarse desde 
un punto de vista de diseño espacial tanto como desde 
un proceso de ubicación estratégica. En el estudio 
"Highway x City", los principales carriles de movilidad 
de Ámsterdam se transformaron en zonas urbanas. 
bulevares, con acceso mejorado para peatones y 
bicicletas, estaciones de carga para vehículos eléctricos 
y rutas de tráfico subterráneas.”
En el "Izmir Cycling Scan", se mapearon los lugares de 
ocio y culturales de la ciudad con un radio de 
proximidad de 2,5 km para iden�ficar los mejores 
lugares para una ruta ciclista que pudiera apoyar la 
movilidad y la logís�ca orientadas al ocio."

“Ecological Energy network”, 2014, desarrollado en colaboración“Ecological Energy network”, 2014, desarrollado en colaboración
con Lola, Studio 1:1. En la imagen: Impresión de un con Lola, Studio 1:1. En la imagen: Impresión de un 

parque urbano de energía ecológica. parque urbano de energía ecológica. 

“Ecological Energy network”, 2014, desarrollado en colaboración
con Lola, Studio 1:1. En la imagen: Impresión de un 

parque urbano de energía ecológica. 

Representación esquemá�ca 
de diferentes condiciones

ambientales: Agrícola,Urbana y Natural. 

“The Highway x The City”, 2016. En la imagen, representación esquemá�ca “The Highway x The City”, 2016. En la imagen, representación esquemá�ca 
de un bulevar urbano en Ámsterdam, con enlaces verdes, de un bulevar urbano en Ámsterdam, con enlaces verdes, 

trayectoria energé�ca y movilidad mixta.trayectoria energé�ca y movilidad mixta.

“The Highway x The City”, 2016. En la imagen, representación esquemá�ca 
de un bulevar urbano en Ámsterdam, con enlaces verdes, 

trayectoria energé�ca y movilidad mixta.

Representación esquemá�ca del aumento de accesibilidadRepresentación esquemá�ca del aumento de accesibilidad
mediante la creación de vías de tráfico subterráneas.mediante la creación de vías de tráfico subterráneas.

Representación esquemá�ca del aumento de accesibilidad
mediante la creación de vías de tráfico subterráneas.

“Izmir Cycling Scan” 2018, desarrollado “Izmir Cycling Scan” 2018, desarrollado 
en colaboración con WRI Turkey. . en colaboración con WRI Turkey. . 

“Izmir Cycling Scan” 2018, desarrollado 
en colaboración con WRI Turkey. . 


