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De	  lo	  macro	  a	  lo	  micro	  

Diseño	  de	  sistemas	  para	  la	  ciudad	  	  

MDI	  Irma	  E.	  Peñúñuri	  García	  



El	  arte,	  no	  es	  un	  fenómeno	  meramente	  esté>co,	  
sino	  un	  importante	  sustento	  para	  la	  vida.	  

Desde	  esta	  visión	  amplia	  del	  arte	  se	  toman	  
métodos	  de	  consideración	  para	  el	  movimiento	  
moderno	  afectará	  a	  todos	  los	  sectores	  del	  
proyecto	  desde	  el	  arBculo	  más	  modesto	  hasta	  el	  
urbanís>co.	  

Antecedentes	  



“Representa	  	  el	  conjunto	  de	  las	  modificaciones	  y	  
de	  las	  alteraciones	  llevadas	  a	  cabo	  sobre	  la	  
superficie	  terrestre	  en	  virtud	  de	  las	  necesidades	  
humanas…exceptuando	  el	  diseño”	  	  
	  
William	  Morris.	  

Arquitectura	  



Revolución	  industrial	  
–  La	  potencia	  creciente	  de	  
la	  clase	  trabajadora.	  

–  El	  desequilibrio	  de	  la	  
mecanización	  
produciendo	  más	  con	  
menos	  calidad.	  

	  
Se	  traslado	  a	  
deshumanización	  de	  la	  
ciudad	  y	  de	  los	  espacios	  
para	  incrementar	  la	  
eficiencia	  en	  el	  traslado	  de	  
mercancias,	  trabajadores,	  
y	  productos	  en	  masa.	  

Antecedentes	  

Sistema de movilidad por mulas, Ciudad de 
Monterrey Fuente: Gobierno de Monterrey



Transformación Calle Juárez, Ciudad de Monterrey 
Fuente: Gobierno de Monterrey



La	  idea	  de	  desarrollo	  	  
–  Crecimiento	  exponencial	  
–  Competencia	  global	  entre	  países	  y	  las	  mismas	  	  
poblaciones.	  

–  Prioridad	  al	  automóvil	  /deshumanizando	  y	  disgregando	  el	  
sen>do	  de	  pertenencia	  local.	  

–  Pérdida	  de	  iden>dad	  cultural.	  
–  Desconexión	  con	  el	  entorno.	  

La	  sustentabilidad	  ha	  producido	  cambios	  radicales	  en	  
términos	  de	  diseño	  y	  como	  filosoTa	  interfiriendo	  
fuertemente	  en	  	  transformación	  del	  espacios	  y	  elementos	  
urbanos	  en	  todas	  las	  escalas.	  

La Utopía  
de la Ciudad	  



Desarrollo	  
de	  la	  
ciudad	  

Aumento	  de	  la	  calidad	  de	  
vida	  
	  

Sustentabilidad	  
• Movilidad	  
• Comunicación	  
• Accesibilidad	  	  
• Confort	  y	  salud	  
• Aprovechamiento	  de	  recursos	  

Sen>do	  de	  pertenencia	  
Iden>dad	  
Cultura	  

Mejoramiento	  del	  entorno	  
Espacios	  públicos	  
Eficicaciones	  

Mobiliario	  urbano	  
Conexión	  con	  la	  naturalza	  

	  



Estos	   elementos	   urbanos	   que	   buscan	   ser	   instalados	   y	  
dispuestos	   en	   las	   vías	   o	   espacios	   públicos	   y	   privados	   para	  
diferentes	  propósitos,	  como	  los	  siguientes:	  

–  Seguridad	  	  
–  Confort	  y	  ergonomia	  
–  Sen>do	  de	  pertenencia:	  iden>fican	  la	  ciudad,	  sirven	  como	  
elementos	  simbólicos	  que	  permiten	  reconocer	  las	  ciudades	  y	  las	  
culturas.	  

–  Accesibilidad	  
–  Convivencia	  
–  Comunicación	  
–  Movilidad	  	  
–  Entre	  otras..	  

El rol del mobiliario urbano	  



La	  casa	  puede	  ser	  diseñada	  desde	  afuera	  hacia	  
adentro	  o	  desde	  dentro	  hacia	  fuera	  

Herbert	  Simon	  (1999)	  

Diseño	  Urbano	  	  

Procesos	  Macro	  

Procesos	  Micro	  

Trazos	  de	  ejes	  de	  
transporte	  

Planeación	  de	  ejes	  
circundantes	  

Diseño	  gráfico	  en	  señales	  

Diseño	  de	  mobiliario	  
en	  zonas	  peatonales	  

Semió>ca	   iluminación	  

Zonas	  	  
verdes	  

Escalas	  

Desconexión	  con	  el	  	  
entorno	  

Falta	  de	  	  
iden>dad	  

Impacto	  ambiental	  

“Desgarre”	  tejido	  
urbano	  

Iineficiencia	  en	  	  
	  	  los	  sistemas	  	  
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Metodologías	  	  
Usuario-‐ciudad	  

Habitante-‐	  hábitat	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Escala	  Humana	  
(ergonómica)	  	  



•  Ergonomía	  =	  usabilidad	  y	  confort	  
•  Forman	  parte	  del	  paisaje	  urbano	  
•  Comunicación	  	  	  
•  Señalización	  
•  Sen>do	  de	  pertenencia	  e	  iden>ficación	  
•  Mejoran	  y	  permiten	  la	  accesibilidad	  
•  Se	  incorporan	  nuevos	  elementos	  como	  los	  
Sistemas	  eTmeros	  e	  innovadores:	  	  
banquetas	  móviles,	  puestos	  de	  venta	  móviles,	  
desmaterialización	  de	  productos.	  

Importancia  
del mobiliario urbano	  



Ergonomía	  

Función	  Esté>ca	  

Concepto de  
diseño básico	  



Ergonomía	  

Función	  

Esté>ca	  

Sustentabilidad	  

Nuevo concepto  
de diseño	  



Ergonomía	  

Función	  

Esté>ca	  

Sustentabilidad	  

Nuevo concepto  
de diseño	  



Tendencias: Densidad de población	  

Ganar-Ganar: 
 
Perder-perder: 
 
Fuente: Urban Land Institute y Centro para 
Ciudades Habitables “10 principios para la 
habitabilidad en ciudadss densamente pobladas” 

 

Cantidad de habitantes por km2 y su relación con la habitabilidad, según 
factores de ambientes políticos, sociales, económicos, recreación y ocio, 
servicios públicos y transporte.



Urbanistas daneses Jan Gehl, Lars Gemzoe y 
Sia Karnaes (2006) “New City Life” visión 
integral de la vida urbana con 12 puntos, 
tomándolos como referencia:

1. Escala humana 
2. Seguridad 
3. Opciones de movilidad 
4. Espacios para caminar
5. Espacios para permanencia 
6. Espacios para sentarse
7. Espacios para observar
8. Espacios para convivir
9. Espacios para ejercitarse
10. Posibilidades de aprovechar clima
11. Experiencias sensoriales

	  

Visión Macro	  

Urban Land Institute (2013) “10 principios 
para vivir en ciudades altamente densas: 
Lecciones de Singapur”

1. Planear el crecimiento a largo término y 
renovación
2. Fomentar la diversidad y la inclusión
3. Acercar la naturaleza a las personas.
4. Desarrollar vecindarios de uso múltiple
5. Hacer que los espacios públicos sean 
utilizados más.
6. Priorizar opciones de construcción y 
transporte sustentable.
7. Aliviar densidad con variedad y limites 
ambientales
8. Activar espacios para mayor seguridad 
9. Promover innovación y soluciones no 
convencionales
10. Formar alianzas 3P “Public private 
partnerships”

	  



1.  Escala	  humana	  	  
Personas	  como	  el	  factor	  determinante	  para	  el	  
desarrollo	  
Generar	  densidad	  en	  los	  desarrollos	  y	  
vinculación	  o	  conexión	  en	  la	  comunidad.	  
Núcleos	  y	  agrupación	  de	  personas	  	  
Interacción	  	  

Escala Humana	  



Iluminación	  
Circulación	  de	  personas	  de	  día	  y	  de	  noche.	  
Accesibilidad	  peatonal	  y	  vial	  
Espacios	  confinados	  	  

“Bollard” Acero inoxidable, leds.Fuente: 
Streetfurniture.com

Seguridad	  



Generar	  alterna>vas	  de	  movilidad:	  
– U>lización	  del	  transporte	  público	  disponible	  

•  Mejorar	  los	  accesos	  
•  Sistemas	  mul>modales	  

– Reducir	  y	  equilibrar	  los	  espacios	  des>nados	  al	  
automóvil	  

–  Infraestructura	  para	  la	  u>lización	  de	  bicicletas	  
– Mejorar	  las	  banquetas	  
	  

Opciones de movilidad	  



Restaurar	  el	  ambiente	  y	  ecosistema	  
Reducir	  las	  islas	  de	  calor	  	  
Aumentar	  la	  vegetación	  
Generar	  comunidad	  
Vinculo	  y	  conexiones	  con	  extensiones	  que	  
garan>cen	  el	  acceso	  a	  todos.	  
Infraestructura	  inclusiva	  para	  personas	  con	  
movilidad	  reducida	  y	  debilidad	  visual	  
	  

Espacios para el peatón	  



Lugares	  que	  apreciar:	  estructuras	  esté>cas,	  
Donde	  tomar	  un	  descanso:	  mobiliario	  urbano	  
Lugares	  de	  recreación,	  ocio,	  convivencia	  
Zonas	  verdes	  mayores	  y	  de	  proximidad:	  

	  Cumplen	  además	  con	  funciones	  ecológicas	  
	  como	  soporte	  vital,	  biodiversidad,	  mejoran	  

la	  salud	  humana,	  confort	  
Rutas	  recrea>vas:	  caminos	  y	  corredores	  verdes.	  
	  

Espacios para permanencia	  



Parques	  y	  plazas	  
Vías	  públicas	  
Corredores	  
Diseño	  de	  estructuras	  para	  descanso	  	  

– Mejora	  la	  percepción	  de	  las	  ciudades	  
– Beneficia	  la	  escala	  humana	  
	  

Espacios para sentarse	  



U>lizar	  y	  crear	  al	  máximo	  espacios	  abiertos	  	  
Paisajes	  y	  terrazas	  
Jardines	  ver>cales	  en	  lugares	  densos	  
Reurbanización	  y	  u>lización	  de	  espacios	  	  
Elementos	  urbanos	  esté>cos	  cargado	  de	  
simbolismo	  
	  

Espacios para observar 
y contemplar	  



Espacios	  aislados	  de	  perturbación	  del	  tráfico	  
que	  mejoren	  la	  ges>ón	  de	  contaminación	  
(visual,	  acús>ca,	  atmosférica,	  del	  uso	  del	  suelo,	  
etc.)	  
Cuenten	  con	  mobiliario	  que	  responda	  a	  las	  
condiciones	  del	  ambiente	  y	  ergonomía	  
Generar	  contacto	  humano	  

Espacios para convivencia	  



Menos	  sedentarismo	  
Máquinas	  de	  ejercicio	  
Infraestructura	  para	  el	  deporte:	  

1.  Canchas	  
2.  Vías	  para	  correr	  
3.  Rampas	  

Y	  muy	  importante	  que	  garan>ce	  
entretenimiento	  y	  seguridad	  de	  día	  y	  de	  noche.	  

Espacios para ejercitarse	  



Generar	  microclimas	  
Espacios	  públicos	  correlacionen:	  	  
•  Clima	  
•  TopograTa	  
•  Especies	  na>vas	  
Zonas	  verdes:	  absorben	  sonidos,	  generar	  
paisajismo,	  no	  la	  jardinería	  sino	  con	  
conocimientos	  de	  sustentabilidad.	  

Posibilidad de disfrutar el clima	  



Los	  sistemas	  de	  la	  ciudad	  deben	  de	  conectar	  a	  las	  
personas	  por	  medio	  de	  los	  sen>dos,	  permi>endo	  una	  
mayor	  permanencia	  y	  confort	  por	  medio	  de	  acceso	  a:	  
	  
•  Naturaleza	  
•  Animales	  
•  Cursos	  naturales	  o	  ar>ficiales	  

	  de	  agua	  
•  Flora	  y	  fauna	  
•  Buen	  diseño	  en	  	  
	   	  mobiliario	  urbano	  
•  Acabados	  de	  calidad	  	  

	  y	  materiales	  adecuados	  
	  
Experiencia	  con	  olores,	  tacto,	  sonidos	  agradables…	  	  

Experiencias sensoriales	  



Ergonomía	  

Función	  

Esté>ca	  

Sustentabilidad	  

Concepto de diseño 
Micro	  



•  Diseño	  	  
•  Instalación	  
•  Usabilidad	  
•  Vida	  ú>l	  
•  Mantenimiento	  	  
•  Fin	  de	  vida	  

Sustentabilidad y ciclo de vida en los 
elementos urbanos	  



0 1 
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0.   Desarrollo de nuevos 
conceptos 
1.  Selección de materiales de 

bajo impacto 
2.  R e d u c c i ó n d e u s o d e 

materiales 
3.  Optimización de técnicas de 

construcción 
4.  Optimización de sistemas de 

distribución 
5.  Reducc ión de l impacto 

ambiental durante el uso 
6.  Optimización de la vida útil 

del producto. 
7.  Optimización  del fin de vida 

del producto 5 6 

Ciclo de vida 	  

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



0 

0. Desarrollo de 
nuevos conceptos 
 Integración de funciones 

Desmaterialización de producto 
Uso compartido de producto 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



Integración de funciones 
 
 

0. Desarrollo de 
nuevos conceptos 
 Integración de funciones 

Desmaterialización de producto 
Uso compartido de producto 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Bench rack” diseñada por Matt Gray Fuente: 
Designboom



Integración de funciones 
 
 

0. Desarrollo de 
nuevos conceptos 
 Integración de funciones 

Desmaterialización de producto 
Uso compartido de producto 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Table bike rack” diseñada por Store MUU design 
studio Fuente: toxel



Integración de funciones 
 
 

0. Desarrollo de 
nuevos conceptos 
 Integración de funciones 

Desmaterialización de producto 
Uso compartido de producto 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Banca y  mesa, diseñada por Street & Garden 
Furniture Co. Fuente: Streetgarden

“Wooden Bench” diseñada por Remy & Veenhiunzen  
Fuente: Toxel.com



Desmaterialización de producto 
 

0. Desarrollo de 
nuevos conceptos 
 Integración de funciones 

Desmaterialización de producto 
Uso compartido de producto 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Sistemas carpool
Transporte público



Uso compartido de producto 
 
 

0. Desarrollo de 
nuevos conceptos 
 Integración de funciones 

Desmaterialización de producto 
Uso compartido de producto 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Gimnasios de exteriores

Sistemas de renta de bicicletas
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1. Selección de 
materiales de bajo 
impacto 

  
Uso de materiales limpios (no 
tóxicos), 
Renovables,  
Bajo contenido 
  energético 
Reciclables 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



1. Selección de 
materiales de bajo 
impacto 

  
Uso de materiales limpios (no tóxicos), 
Renovables,  
Bajo contenido energético 
Reciclables 
 

(EQc4.1,4.2,4.3,4.4)	  Materiales	  de	  bajas	  
emisiones	  
Pinturas y barnices (eliminación de COV’s y 
metales pesados). 
Combustibles (gasolina sin plomo) 
Pilas alcalinas (eliminación de Hg, disolventes 
orgánicos y metales) 
Tintes (utilización de materiales naturales y no 
materiales tóxicos y peligrosos) 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



1. Selección de 
materiales de bajo 
impacto 

  
Uso de materiales limpios (no tóxicos), 
Renovables,  
Bajo contenido energético 
Reciclables 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Gramoquin: prefabricado de fibrocemento plástico denso, reforzado y endurecido resistente a 
las temperaturas y el tráfico peatonal, muy ligero, modular:  Fuente: Fribit 

“Vitapista” 
Calzada del 

Valle, San Pedro 
Garza García



1. Selección de 
materiales de bajo 
impacto 

  
Uso de materiales limpios (no tóxicos), 
Renovables,  
Bajo contenido energético 
Reciclables 
 

Materiales	  recolectados	  con	  un	  ciclo	  de	  vida	  
menor	  a	  10	  años.	  
-‐  Productos	  agrícolas:	  animal	  y	  fibras	  
-‐  Productos	  orgánicos	  
(MR6)	  Materiales	  cerHficados	  :	  madera 
Mobiliario (maderas procedentes de bosques con 
gestión sustentable) 
Combustible (biocarburantes procedentes de 
cultivos energéticos) 
Gas (metano procedente de la fermentación 
anaeróbica de residuos de vertederos o residuos 
ganaderos) 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



1. Selección de 
materiales de bajo 
impacto 

  
Uso de materiales limpios (no tóxicos), 
Renovables,  
Bajo contenido energético 
Reciclables 
 

Materiales que utilizan recursos autóctonos, 
reducen el transporte (dentro de 500 millas aprox.) 
Ó	  (MR5)	  Materiales	  regionales	  (locales)	  	  	  
Es la producción de determinados materiales para 
un fin concreto que permite seleccionar un 
material “a priori” 
 
PVC de bajo contenido energético simulando madera  
Estimamos la madera resinosa frente a materiales 
metálicos o plásticos ya que es un aislante término de 
gran eficiencia. 
Materiales con bajo contenido energético en su 
fabricación  
Ecoindicadores el aluminio tiene alto contenido 
energético sin embargo se compensa si se recicla en un 
medio o largo plazo. 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



1. Selección de 
materiales de bajo 
impacto 

  
Uso de materiales limpios (no tóxicos), 
Renovables,  
Bajo contenido energético 
Reciclables 
 

También puede ser considerado material local o de 
bajo contenido energético  recalculando las 
distancias (500 millas- 800 km) basados en el 
cálculo de impacto ambiental de la transportación 
del material  
Barco, tren, terrestre, etc. *lo vemos en distribución 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



1. Selección de 
materiales de bajo 
impacto 

  
Uso de materiales limpios (no tóxicos), 
Renovables,  
Bajo contenido energético 
Reciclables 
 

(MR4)	   
Fabricación de materiales con material post-uso, 
pre-uso 
Cer>ficación	  SCS	  de	  contenido	  reciclado,	  que	  
cer>fica	  que	  en	  los	  procesos	  de	  producción	  
usa	  un	  porcentaje	  de	  madera	  recuperada	  de	  
otros	  procesos	  produc>vos 
Melaminas, aglomerados,  
ISO 14021 autodeclaraciones con contenido 
reciclado 
Aceros son considerados con el 20% de reciclable 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  
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2. Reducción de 
uso de materiales 

Reducción en peso 
Reducción en volumen 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



Reducción en peso  
Nos permite un ahorro en combustibles 
posteriormente lo que lo hace un material de bajo 
consumo energético. 
 

2. Reducción de 
uso de materiales 

Reducción en peso 
Reducción en volumen 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Gramoquin: prefabricado de fibrocemento plástico denso, reforzado 
y endurecido resistente a las temperaturas y el tráfico peatonal, muy 
ligero, modular:  Fuente: Fribit 



Reducción en peso  
Nos permite un ahorro en combustibles 
posteriormente lo que lo hace un material de bajo 
consumo energético. 
 

2. Reducción de 
uso de materiales 

Reducción en peso 
Reducción en volumen 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“TIME” Bolzano, Italia, diseñada por:  
Dominik Schwarz para el time code 

festival  Fotos por: Genaro Alva 
Fuente: Positive magazine



Reducción en volumen 
Nos permite un aprovechamiento del espacio de 
transporte a la hora del transporte del elemento. 
 

2. Reducción de 
uso de materiales 

Reducción en peso 
Reducción en volumen 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Green Invasion” Lima, Perú 
diseñada por: Arq. Genaro Alva, 
Denise Ampuero, Gloria Andrea 

Rojas y diseñador industrial Claudia 
Ampuero Fotos por: Genaro Alva 

Fuente: Positive magazine



Reducción en volumen 
Nos permite un aprovechamiento del espacio de 
transporte a la hora del transporte del elemento 
 

2. Reducción de 
uso de materiales 

Reducción en peso 
Reducción en volumen 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



3 
3. Optimización de 
t é c n i c a s  d e 
construcción 

Técnicas de construcción/
produccción 
alternativas 
Reducción y simplificación de las 
etapas de producción 
Consumo de energía bajos/limpios 
 
 LEED y otras certificaciones 

permiten la reducción en ciertos 
puntos referentes a la 
construcción. 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



Utilizar técnicas de fabricación verdes 
EQc3.1,	  3.2	  Plan	  de	  gesHón	  de	  edificación	  
durante	  construcción	  y	  antes	  de	  su	  uso.	  
Modificación de proceso constructivo/producción. 
Modificación de materiales auxiliares y 
complementarios. 
 

3. Optimización de 
t é c n i c a s  d e 
construcción 

Técnicas de construcción/
produccción 
alternativas 
Reducción y simplificación de las 
etapas de producción 
Consumo de energía bajos/limpios 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



Utilizar técnicas de fabricación verdes 
EQc3.1,	  3.2	  Plan	  de	  gesHón	  de	  edificación	  
durante	  construcción	  y	  antes	  de	  su	  uso.	  
Modificación de proceso constructivo/producción. 
Modificación de materiales auxiliares y 
complementarios. 
 

3. Optimización de 
t é c n i c a s  d e 
construcción 

Técnicas de construcción/
produccción 
alternativas 
Reducción y simplificación de las 
etapas de producción 
Consumo de energía bajos/limpios 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Symbiotic Green Wall 
diseñada por: Kooho 

Jung y Hayeon Kelly Choi



Utilizar técnicas de fabricación verdes 
Reciclaje como materia prima 
Recuperación de material 
Utilización de residuos para otras aplicaciones., 
  
 

3. Optimización de 
t é c n i c a s  d e 
construcción 

Técnicas de construcción/
produccción 
alternativas 
Reducción y simplificación  
de las etapas de producción 
Consumo de energía bajos/limpios 
 
 Construcción con cal 

 Libre	  de	  adi>vos	  puzolánicos,	  sulfato,	  
aluminatos,	  Sales,	  etc	  y	  >enen	  menores	  
emisiones	  de	  CO2	  
Hidratos de cal + puzolana natural 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Bioconstrucción 
 



4 

4. Optimización de 
s i s t e m a s  d e 
distribución 
 Embalaje menor/ limpio / reutilizable 

Modo de transporte energéticamente eficiente 
Logística más eficiente 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



4. Optimización de 
s i s t e m a s  d e 
distribución 
 Embalaje menor/ limpio / reutilizable 

Modo de transporte energéticamente eficiente 
Logística más eficiente 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Hamburg Alemania. 
Bancas en áreas inesperadas diseñada por: 
Der Spiegue Fuente: Architzer 

 



Ejemplo: 
Según los ecoindicadores: 
La eficiencia de ton-km transportada. 
 
 
Según LEED 
Calculado las 500 millas (800km) 
La distancia recorrida puede usarse dividiendo 
entre 3 si es por tren, entre 2 si es por barco inland 
y entre 15 si es por barco oceánico. 
 
 

4. Optimización de 
s i s t e m a s  d e 
distribución 
 Embalaje menor/ limpio / reutilizable 

Modo de transporte energéticamente eficiente 
Logística más eficiente 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

5 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



Utilizar productos sustentables, ecoeficientes y 
ecodiseñados del uso de energías. 
 

5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Ahorro de energía 
“pasiva” 
 

Ahorro de energía 
“activa” 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



Si es posible utilizar energías alternativas, 
energías renovables y productos que no requieran 
energía de combustibles fósiles. 
 

5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Luminosa 
 

Solar 
 

Termosolar 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Luminosa 
 

Solar 
 

Termosolar 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Banca ameba” diseñada por: Salvador Lluch,  Ricardo  Laustaunau, 
Paola Mora, Fuente: UDEM



5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Luminosa 
 

Solar 
 

Termosolar 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Modular Eco-Urban Furniture” diseñada por: Giancarlo Zema

hkp://youtu.be/oAVQeEqCweU	  



5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Luminosa 
 

Solar 
 

Termosolar 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Treepods” diseñada por: Mario 
Caceres y Cristian Canonico para el 
Concurso de Intervención urbana 
SHIFTboston.

-  Remueven CO2
-  Energía solar 
-  Energía cinética
-  Iluminación
-  Uso eficiente de materiales




Si el producto o la instalación requiere de 
consumibles, se recomienda REDUCIRLOS y/o 
eliminarlos   
(WEc1)	  	  Estrategia	  de	  reducción	  	  de	  agua 
 
Si no es posible utilizar consumibles limpios: por 
ejemplo: Papel higiénico biodegradable. 
 

5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



Si el producto o la instalación requiere de 
consumibles, se recomienda REDUCIRLOS y/o 
eliminarlos   
(WEc1)	  	  Estrategia	  de	  reducción	  	  de	  agua 
 
Si no es posible utilizar reducir el consumo de 
agua utilizar aguas reusadas (grises de otras 
zonas) 
 

5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Aplicaciones urbanas de aguas grises de residenciales 
para áreas verdes. Diseño: Ayala Aqua systems



(WEc1)	  	  Estrategia	  de	  reducción	  	  de	  
agua 
 
Si no es posible utilizar reducir el consumo 
de agua utilizar vegetación nativa de bajo 
consumo de acuerdo a la zona. 
 

5. Reducción del 
impacto ambiental 
durante el uso 

Bajo consumo energético 
Fuentes de energía limpias 
Reducción de consumibles 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Valle poniente y vía cordillera, especies nativas, fuente: 
Stilo Magazine



6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 

6 

Alta fiabilidad y durabilidad 
Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Competencia 
200-300 recargas 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



IDc1	  Innovación	  en	  diseño, LEED operación 
Utilizar productos sustentables, ecoeficientes y 
ecodiseñados del uso de energías. 
ADEMÁS productos duraderos. 
El uso y mantenimiento y cuidado esta 
íntimamente relacionado con la duración 
 

6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

1000 horas 
VS 25,000 horas. 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Wooden Bench” diseñada por Remy & Veenhiunzen  
Fuente: Toxel.com



Jardines nativos 
Uso de materiales al natural, sin mantenimiento de 
pinturas o acabados superficiales 
 
 

6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“JC decaux” parada de autobús diseñada por 
Mathieu lehanneur  Fuente: Beton 



Proyectos modulares  donde es más sencillo 
disminuir las operaciones de limpieza y 
mantenimiento, con más fácil acceso y rápida 
reparación, alarga la vida útil del producto y 
reduce la cantidad de residuos. 
 
Nylon: Aumenta su durabilidad para trafico mayor. 
Poliéster: Le da color y suavidad. 
Polipropileno: Aumenta su resistencia y duración 
de color, menor precio. 
Recilado de polímeros o metales 
 

6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

“Tree Gate” 
diseñada por Ross 

Meakin  Fuente: 
Streetgarden



Proyectos modulares  donde es más sencillo 
disminuir las operaciones de limpieza y 
mantenimiento, con más fácil acceso y rápida 
reparación, alarga la vida útil del producto y 
reduce la cantidad de residuos. 
 
Aleaciones de aluminio 
Maderas  
Sencillez en formas y utilizaciòn de menos 
tipos de materiales para facilitar su 
mantenimiento y fiabilidad. 
 

6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Diseño de banca 
diseñada por Ross 

Meakin  Fuente: 
Streetgarden



6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Diseños clásicos 
de mobiliario 

urbano

Diseños clásicos 
Fuerte carga simbòlica 
Sentido de pertenencia  
 



6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Fuentes y entrada 
Ciutadella,diseñad
a por Antonio 
Gaudì  Fuente: 
Localnomad

Diseños ícono, 
representativa de corrientes 
artísticas modernistas 
inspiradas en la belleza 
natural. 
 

Luminarias urbanas 
diseñada por 
Antonio Gaudì  
Fuente: 
Localnomad



6. Optimización de 
la v ida út i l del 
producto. 
 Alta fiabilidad y durabilidad 

Facilidad de mantenimiento/reparación 
Estructura de producto modular 
Relación fuerte de producto/usuario 
 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  

Simbolísmo detrás de las luminarias 
Represetna al Dios mercurio y las dos 
serpientes hacen referencia a la mitología 
griega separadas pacificamente por un bastón 
lo cual simbolisa los negocios, llegando a se 
rparte del escudo de la ciudad. 
 

Alumbrado público 
diseñada por 

Antonio Gaudì  
Fuente: 

Localnomad
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7. Opt imización  
del fin de vida del 
producto 

Favorecer reutilización 
Remanufactura 
Reciclaje 
Incineración segura 
Eliminación segura 
 
 

El peso de los materiales que se reciclan cada 
año es igual al peso total de los productos 
vendidos en los siete años anteriores 
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



7. Opt imización  
del fin de vida del 
producto 

Favorecer reutilización 
Favorecer la valorización de residuos 
Remanufactura 
Reciclaje 
Incineración segura 
Eliminación segura 
 
 

NC3R	  Remanufacturar	  o	  reusar	  producto	  
,	  MR	  1.2	  Mantener	  los	  elementos	  interiores	  
existentes	  no	  estructurales 
Facilitar el montaje, el mantenimiento y la 
reparación de componentes. 
 
Existe una industria dedicada a la fabricación de 
mobiliario para oficinas que ha diseñado sus 
productos de forma modular lo que facilita y agiliza 
la combinación de elementos. Con este nuevo 
concepto montaje, y reparacion. 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



7. Opt imización  
del fin de vida del 
producto 

Favorecer reutilización 
Favorecer la valorización de residuos 
Remanufactura 
Reciclaje 
Incineración segura 
Eliminación segura 
 
 

(MR	  2)	  GesHón	  de	  residuos	  de	  construcción	  
Aprovechar  
Al	  final	  de	  su	  vida	  ú>l,	  los	  componentes	  se	  
desmontan	  con	  facilidad,	  separación	  y	  
ges>ón	  de	  residuos	  para	  su	  reu>lización	  
posterior	  o	  remanufactura	  
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



7. Opt imización  
del fin de vida del 
producto 

Favorecer reutilización 
Favorecer la valorización de residuos 
Remanufactura 
Reciclaje 
Incineración segura 
Eliminación segura 
 
 

(MR	  4)	  Contenido	  reciclado	  
Al	  final	  de	  su	  vida	  ú>l,	  diseñar	  los	  
componentes	  se	  desmontan	  con	  facilidad	  lo	  
que	  permite	  la	  selección	  y	  por	  consiguiente	  
un	  mayor	  coeficiente	  de	  reciclaje.	  
 

Estrategias de Ecodiseño aplicado 
a los elementos urbanos	  



 
Un material aplicado a los 
sistemas urbanos cuida ser 
respetuoso con el medio ambiente 
considerando 
 
 

De	  su	  capacidad	  de	  ser	  reciclado:	  proceso	  
mediante	  el	  cual	  el	  material	  puede	  ser	  
recuperado	  de	  la	  corriente	  de	  los	  residuos	  
sólidos,	  separados,	  procesados	  y	  reu>lizado	  
en	  forma	  de	  materia	  prima	  para	  fabricar	  otro	  
producto.	  
De	  su	  valor	  ecológico:	  es	  decir,	  si	  contribuye	  
o	  no	  a	  la	  degradación	  del	  medio	  local	  o	  global	  
y	  si	  es	  nocivo	  para	  las	  personas.	  
Si	  proviene	  de	  fuentes	  renovables:	  el	  
consumo	  de	  materiales	  a	  gran	  escala	  está	  
causando	  su	  agotamiento.	  
De	  su	  contenido	  energéHco:	  cuando	  su	  
fabricación	  supone	  un	  ahorro	  energé>co	  o	  de	  
combus>bles	  fósiles.	  El	  contenido	  energé>co	  
de	  los	  materiales	  está	  ín>mamente	  
relacionado	  con	  los	  procesos	  determinantes	  
del	  ciclo	  de	  vida	  del	  material,	  los	  cuales	  son:	  
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Un material aplicado a los 
sistemas urbanos cuida ser 
respetuoso con el medio ambiente 
considerando 
 

De	  su	  contenido	  energéHco:	  cuando	  su	  
fabricación	  supone	  un	  ahorro	  energé>co	  o	  de	  
combus>bles	  fósiles.	  El	  contenido	  energé>co	  
de	  los	  materiales	  está	  ín>mamente	  
relacionado	  con	  los	  procesos	  determinantes	  
del	  ciclo	  de	  vida	  del	  material,	  los	  cuales	  son	  
	  

Extracción:	  en	  este	  punto	  debemos	  evaluar	  la	  
transformación	  y	  el	  impacto	  sufrido	  por	  el	  medio.	  
Producción:	  está	  referida	  básicamente	  a	  plás>cos	  y	  
metales,	  y	  es	  necesario	  tener	  en	  cuenta	  las	  
emisiones	  y	  el	  consumo	  energé>co	  generados.	  
Transporte:	  mientras	  más	  alejada	  esté	  la	  obra,	  más	  
elevado	  será	  el	  consumo	  de	  energía.	  
Puesta	  en	  obra:	  algunos	  materiales	  pueden	  emanar	  
gases	  tóxicos	  para	  el	  ser	  humano	  generar	  
desperdicios	  que	  atentan	  contra	  el	  medio	  de	  
implantación.	  
Demolición:	  puede	  provocar	  emisiones	  
contaminantes	  y	  transformar	  el	  medio	  
nega>vamente.	  
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Un material que sea respetuoso 
con el medio ambiente considera 
entonces… 
 
 

contenido	  energéHco 
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Diseñando	  para	  el	  cambio	  	  
de	  comportamiento	  
Sustentable	  

“Stair Squares”diseñada 
por: Mark Reigelman 

instaladas en el verano 
2007 en Brooklyns 

Borough Hall



Diseñando	  para	  el	  cambio	  	  
de	  comportamiento	  
Sustentable	  

“Bancas hidraulicas 
convertibles”diseñada 

por: Carmela Bogman y 
Rogier Martens  hacer el 

mobiliario convertible.



•  Problemá>ca	  en	  México	  
– Trasporte	  es	  la	  principal	  fuente	  de	  sustancias	  
contaminantes	  en	  las	  ciudades.	  

– México	  >ene	  una	  tasa	  de	  motorización	  del	  9.6%	  
anual,	  supera	  la	  tasa	  demográfica	  del	  país	  	  

	  	  	  CADA	  VEZ	  HAY	  MÁS	  AUTOS	  QUE	  NIÑOS	  
	  

Proyectos	  de	  sistemas	  	  
movilidad	  alterna>va	  :	  Bicicletas	  



De	  lo	  macro	  a	  lo	  micro	  
Diseño	  de	  sistemas	  para	  la	  ciudad	  	  
Proyecto	  movilidad	  sustentable	  

•  MDI	  Irma	  E.	  Peñúñuri	  García	  



•  Recomendables:	  
– En	  distancias	  medias	  y	  cortas	  
– No	  son	  emisores	  de	  CO2,	  CO,	  NOx	  
– Es	  10	  veces	  más	  barato	  en	  comparación	  con	  el	  
automóvil	  para	  el	  usuario,	  en	  comparación	  con	  el	  
transporte	  público	  se	  paga	  en	  más	  o	  menos	  6	  
meses.	  

Proyectos	  de	  sistemas	  	  
movilidad	  alterna>va	  :	  Bicicletas	  



	  Viajes	  en	  México	  

Transporte	  

Automóvil	  

24.5%	  

72%	  

Transporta	  a	  menos	  de	  
1.3	  personas	  promedio	  	  

Proyectos	  de	  sistemas	  	  
movilidad	  alterna>va	  :	  Bicicletas	  
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POBLACIÓN	  
VEHÍCULOS	  REGISTRADOS	  



85%	  de	  la	  población	  vive	  en	  6%	  del	  
territorio	  
Se	  realizan	  diario	  6.5	  millones	  de	  viajes	  

	  

Autos	  

Autobuses	  

Metro	  

	  	  
41.18%	  

	  
45.28%	  

	  

3%	  

1.6	  M.	  
autos	  

	  

5000	  
autobuses	  
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Contaminación	  ambiental	  asociado	  al	  automóvil	  
	  



Contaminación	  ambiental	  asociado	  al	  automóvil	  
	  



Impacto	  ambiental	  de	  la	  	  
movilidad	  motorizada	  individual.	  

Evaporación	  de	  hidrocarburos:	  
Ciclo	  diurno	  
Durante	  la	  recarga	  de	  combus>ble	  

Emisiones	  de	  escape:	  
Hidrocarburos	  
CO,	  CO2	  
03	  
Nox	  
COVs:	  contribuyen	  	  
al	  smog	  fotoquímico	  
SO4	  
SOx	  
Tóxicos	  

El	  automóvil	  genera	  el	  18%	  de	  lo	  que	  los	  elementos	  
contaminantes	  que	  se	  producen	  en	  el	  mundo.	  

Evaporación	  de	  
hidrocarburos:	  
En	  reposo	  con	  el	  motor	  
caliente	  
En	  circulación	  	  
En	  reposo	  con	  motor	  frío	  

Fuente:	  INE-‐SEMARNAT,	  2005	  

Proceso	  de	  emisión	  de	  contaminantes	  en	  vehículos	  automotores	  



Fuente:	  Cycling	  Promo>on	  Fund	  (CPF)	  Recreación	  australiana	  de	  fotograTa	  referente	  a	  la	  movilidad.	  

60	  autos	  =	  16	  autobuses	  =	  +	  de	  600	  bicicletas.	  

Densidad	  y	  espacio	  en	  las	  vías	  



Fuente:	  Cycling	  Promo>on	  Fund	  (CPF)	  Recreación	  australiana	  de	  fotograTa	  referente	  a	  la	  movilidad.	  

Se	  cargan	  solo	  2	  
bicicletas	  en	  el	  rack	  del	  
transporte	  público	  

(autobús)	  	  

Si	  todos	  los	  ciclistas	  
quisieran	  subirse	  al	  
autobús	  con	  su	  

bicicleta,	  tenemos	  una	  
imposibilidad	  
geométrica	  

	  

Desplazamiento	  de	  pasajeros,	  
Si	  subimos	  las	  bicis	  al	  sistema	  
de	  transporte	  público	  lo	  que	  
justamente	  debería	  tener	  una	  
cuota	  dis>nta	  al	  pasajero	  sin	  

ella.	  



•  En	  un	  ciudad	  con	  movilidad	  más	  sustentable,	  
deberíamos	  tener	  la	  opción	  de	  …	  	  

	  Estacionar	  tu	  bicicleta	  
en	  una	  estación	  

cercana	  al	  transporte	  
público	  	  

Tener	  un	  sistema	  de	  
renta	  de	  bicicletas	  con	  
una	  estación	  cercana	  
para	  regresarla	  antes	  

de	  u>lizar	  el	  TP	  

O	  proporcionar	  una	  
tarifa	  dis>nta	  para	  

subir	  la	  bicicleta	  en	  el	  
TP	  

Sistemas	  ideales	  

Transporte	  
Mul>modal	  e	  

interconexion	  de	  
redes	  

Alterna>vas	  para	  
radios	  cortos	  y	  radios	  

largos	  



•  Sistema	  de	  renta	  y	  
préstamo	  

•  Bicipuertos	  
•  Rutas	  
•  Eco	  tarjetas	  
•  Incen>vos	  

Algunos	  proyectos	  	  
de	  movilidad	  desarrollados	  



!

Parque	  elevado:	  
Nueva	  York,	  
recorre	  3	  barrios	  

!
Bogotá	  
Espacio	  en	  banquetas	  para	  uso	  
público	  y	  jardín	  
En	  los	  primeros	  3	  años	  se	  
construyeron	  200	  km.	  de	  
ciclopistas.	  	  
El	  proyecto	  incluyo	  más	  que	  
ASFALTO	  y	  PINTURA:	  
-‐  Señalización	  
-‐  Integración	  al	  transporte	  

público	  (mul>modal)	  
-‐  	  alumbrado	  
-‐  Semaforización	  
-‐  Seguridad	  
-‐  Bici	  estacionamientos.	  
	  

!

!

Ecobici	  
México,	  DF	  

Ecospot	  
Estructura	  
reciclada	  

Three	  well	  BR	  
Promueve	  la	  
arborización	  
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