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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras):  
Una ciudad sostenible es aquella que está en plena concordancia con el medio ambiente, no produce ningún 
problema ambiental y si lo produce es rápidamente solucionado o asimilado por la naturaleza con facilidad. 
Esto sin duda sería lo ideal, pero llevar a cabo una ciudad sostenible es una utopía en el mundo donde vivimos 
debido a nuestro estilo de vida. Por todo esto no se puede pedir que una ciudad ya construida sea 
ambientalmente sostenible, porque desde un principio esta creada mediante una construcción sin respeto al 
medio ambiente. Con este trabajo lo que se quiere es acercar todo lo posible una localidad anteriormente 
construida al modelo de ciudad sostenible ya que antiguamente no se tenía ningún pensamiento ni conocimiento 
sobre el medio ambiente como el que se tiene en la actualidad para poder crearla. Más concretamente Fuente 
Vaqueros un pueblo cercano a Granada donde se va a intentar cambiar los procesos, que sean posibles, para 
convertirla en sostenible. Para poder llevar a cabo este proyecto previamente se analizara la recogida y el 
tratamiento de residuos, la eficiencia energética, la movilidad y transporte al igual que las vías existentes, entre 
otras muchas cuestiones. Por lo que para concluir nos gustaría concretar que el objetivo principal del trabajo es 
mejorar de forma real las condiciones ambientales derivadas de Fuente Vaqueros, así como el cambio de 
aquellas cuestiones que sean necesarias para poder ser un ejemplo de localidad sostenible y sirva de modelo 
para otras localidades. 
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