
  

 

 
Carrer Industria, 220, entresol 08026 Barcelona 
+34 93 2444070  info@fundaciomobilitatsostenible.org 
 
 

 

Programa de la visita a la ciudad de Freiburg 
19, 20 y 21 de octubre de 2018 

 
 
 

Pos. Contenido Hora  
 

 

Primer día – 19 de Octubre 2018 
 

1.  Salida aeropuerto del Prat destino Basilea 
Vuelo EasyJet EZY1076  
 

7:40  

2.  Llegada al aeropuerto de Basilea (Europort Bas-
Mul-Fre) y transfer en autocar a Friburgo 
 

9:30  

3.  Check-in  
Hab doble: Stadthotel Freiburg – Kolping para 
https://www.hotel-freiburg.de/ 
 

Hab individual: Motel One Freiburg  
https://www.motel-one.com/en/hotels/freiburg/hotel-freiburg/ 

 

10:30-11:00  

4.  Conferencia introductoria sobre la movilidad en 
Freiburg (sede IA) 
 

11:30 – 12:45  

5.  Comida en el centro histórico 
 

12:45 – 14:00  

mailto:info@fundaciomobilitatsostenible.org
https://www.hotel-freiburg.de/
https://www.motel-one.com/en/hotels/freiburg/hotel-freiburg/
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6.  Desarrollo histórico y actual del núcleo antiguo de 
Friburgo. A cargo del guía de IA 

 
 Oberlinden: Visita al núcleo medieval de la 

ciudad como eje fundacional de Friburgo 
 Rehabilitación en los años 70 del casco 

antiguo, ejemplo de Konviktstraße 
 Creación y ampliación de la zona peatonal 
 El tranvía de Friburgo desde 1901 
 La gestión del aparcamiento 

 

14:00 – 15:00  

7.  Extensión de la zona peatonal  
 
El centro histórico de Freiburg es muy vibrante y 
posee un comercio muy próspero. Para dar salida al 
crecimiento de la ciudad, se ha planificado la 
extensión del centro en los próximos años. Los 
planes consisten también en un rediseño de gran 
alcance de calles y plazas.  
 

15:00 – 15:30 

 

8.  Rehabilitación de la biblioteca de la Universidad 
 
La Biblioteca de la Universidad de Freiburg se está 
renovando con un presupuesto de casi 50 millones 
de euros.  
 
La oficina de Degelo de Basilea, Suiza, ganó el el 
concurso europeo que se convocó en 2006. La 
propuesta de Degelo, con una nueva forma 
arquitectónica innovadora y responde fuertemente 
al contexto urbano. A través de la nueva fachada, el 
edificio se convierte en parte de su entorno. El 
acristalamiento, su estándar de alta eficiencia 
energética, una protección de acristalamiento de 
alta calidad, triple aislamiento, y no menos 
importante, su sistema de enfriamiento de agua 
subterránea consiguen un ahorro de energía de más 
del 60 por ciento. 
 
Con visita guiada, según disponibilidad 

15:30 – 17:00  
 
 
 
 
 
 

 

9.  Tiempo libre o paseo por la ciudad 
 

17:00-20:00  

10.  Cena en el centro de la ciudad 
 

20:00-22:00  

 

Segundo día – 20 de Octubre 2018 
 

11.   
 
 
Visita al mercado de la Münsterplatz  
 

9:00-10:00 
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12.  Encuentro con guía IA - Konzerthaus  

 
10:00  

13.  Visita a la estación central de ferrocarril de 
Freiburg  
 
Inaugurada en 1999, la nueva estación central de 
trenes de Friburgo es el punto neurálgico del 
transporte en la ciudad. El puente del tranvía que 
cruza la estación permite la fácil combinación de 
transporte ferroviario y urbano. La fachada solar del 
gran edificio de la estación central simboliza el 
estatus de Friburgo como Ciudad Solar. 
 
El Mobile complementa el concepto de movilidad 
sustentable al funcionar como un centro de servicio 
combinado en torno a servicios de transporte y 
como garage-estacionamiento para bicicletas. 
 
Presentación de los operadores de Mobile y otros 
usuarios como la asociación de car-sharing, o el café 
Velo.  
 

10:00 – 11:15 

 
 

 

14.  Desarrollo y modernización de un 
distrito del siglo 19. 
 
El distrito que se encuentra al oeste de la estación 
central de Friburgo es conocido como su primera 
área de desarrollo. Estaa antigua área de clase 
trabajadora estuvo marcada, durante mucho 
tiempo, por una mezcla de empresas industriales y 
edificios residenciales. Esto ha cambiado mucho en 
las últimas décadas. 
 

11:15 – 12:30 

 

15.  Comida en Vauban  
 

12:30 – 14:00  

16.  El modélico barrio de Vauban 
 
Vauban, un recinto militar del año 1938, se 
convirtió en los años 90 en un nuevo barrio de la 
ciudad caracterizado por una gran calidad de vida. 
 
Este barrio de prestigio internacional es un ejemplo 
de planificación urbanística sostenible: 
  
• El modelo de movilidad 
• Casas sin coches y car-sharing 
• Energías renovables 
• Zonas verdes 
• Participación ciudadana 
• Técnicas de construcción de bajo consumo 
energético y con energía pasiva 

 14:00 – 16:30  
 

 
 
 



 

 4 

• Técnica de construcción energía cero 
• Vivienda social 
 
El barrio de Vauban fue presentado en la EXPO de 
Shanghai en 2010 como ejemplo de planificación 
urbanística sostenible 
  

17.  La colonia solar de Vauban 
 

Visita al “Sonnenschiff” (El barco solar) 
 
El primer centro de servicios a escala mundial que 
fue construido por el arquitecto solar Rolf Disch con 
una técnica de elevada eficiencia energética, con 
dos supermercados, un horno y muchas oficinas. El 
prestigioso Ökoinstitut (Instituto de Ecología 
Aplicada) tiene aquí su sede. En el edificio se 
utilizaron tecnologías que ahora son comunes, 
como el triple cristal, el aislamiento térmico al 
vacío, la recuperación de calor y materiales con 
cambio de fase (PCM) o acumuladores térmicos 
latentes 
 
Plusenergiehäuser

®
 (casas de energía excedente) 

 
El futuro son las casas con bajo consumo 
energético, con energía pasiva y con energía 
excedente (Niedrig-, Passiv-, Plusenergiehäuser®). 
 
Día tras día ahorran energía y ahorran a sus 
habitantes los crecientes precios de los 
combustibles fósiles. Los residentes de una casa de 
energía excedente, con una instalación solar en el 
tejado, mejoran sus ingresos, ya que vuelcan a la 
red su excedente eléctrico. 
 

16:30 – 17:00 
 

 

 
 

 
 

 

18.  Tiempo libre o paseo por la ciudad 
 

17:00-20:00  

19.  Cena en el centro de la ciudad 
 

20:00-22:00  

20.   
 
 
 
Paseo nocturno por el río 
 

 
 
 
 
22:00-23:00 
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Tercer día – 21 de Octubre 2018 
 

21.  Encuentro con guía IA - Estación central de 
ferrocarril  
 

9:00 -9:30   

22.  El nuevo edificio del ayuntamiento de Friburgo 
 
El primer edificio público de energía excedente neta 
de energía del mundo, genera más de la que 
consume. El nuevo edificio del ayuntamiento de 
Freiburg im Breisgau, con su centro de 
administración y guardería infantil, tiene capacidad 
para acoger 840 empleados de la Administración de 
la Ciudad bajo un mismo techo. 
 

9:30 – 10:00 

 

23.  Modernización solar de edificios sociales 
 
Visita del exterior de dos altos edificios del año 
1970 que, en el marco de su rehabilitación en 2000, 
fueron equipados con una fachada visible formada 
por módulos fotovoltaicos. El aislamiento térmico, 
los invernaderos así como el uso de la energía solar 
termoeléctrica en los tejados de los edificios, son 
aspectos adicionales de un proyecto que ha sido 
repetidas veces galardonado. 
 

  10:00 – 10:30 

 
24.  Modernización pasiva de bloque de pisos 

 
La modernización de este bloque de pisos de los 
años 70 es única en todo el mundo. El proyecto 
concluyó en 2011. 

 
Con la reconstrucción, la energía de calefacción se 
puede reducir a casi el 80%. Además, con la 
reconstrucción se crean espacios de vida adicional. 
Los pisos sin barreras permiten permanecer así 
también para los residentes a largo plazo en los 
pisos. 
 
En 2013 se realizó la remodelación del edificio 
vecino. Un tercer edificio siguió a éste en 2015. En 
la actualidad, un último edificio se está 
remodelando como estándar de casa pasiva. 
 

10:30 – 11:00 

 
 

25.  Rieselfeld, un barrio modélico 
 
Con una superficie de 78 hectáreas, y diseñado para 
12.000 habitantes, Rieselfeld es el mayor de los 
nuevos barrios de Freiburg. Presenta muchas 
iniciativas modélicas relacionadas con el tema de la 
planificación urbanística sostenible: 

 Desde el inicio hay un tranvía 

 Técnicas de construcción de bajo consumo 
energético 

 Participación de los ciudadanos 

 Modelo propio de transporte y energía 

 Trabajo social preventivo 

11:00 – 13:00  
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 Centro cultural KIOSK 

 Parques infantiles 

 Parque natural 

 Gestión de las aguas pluviales con filtraje a 
través del suelo 

 Iglesia ecuménica común (católica / 
protestante) 

  
26.  Comida en Rieselfeld 

 
13:00 – 14:00  

27.  Visita al Seepark (el Central Park de Freiburg) 
  

14:00-17:00  

28.  Vuelta al aeropuerto de Basilea 
 

18:00  

29.  Salida hacia Barcelona. Vuelo EasyJetEZY1079 
 

20:55  

30.  Llegada al aeropuerto del Prat 
 

22:40  

 
Documentación  
 

Reportaje “Recordaré Freiburg”                http://www.asimus.es/documentos/2017/Recordare_Friburg.pdf 
Monográfico de MSS dedicado Freiburg                              http://transportpublic.org/images/pdf/mss44.pdf 
Presentación Freiburg www.asimus.es/documentos/2017/Freiburg_Presentació_Pau_Noy_Comprimit.pdf 

 

 
Precio del viaje 
 
Habitación individual, 870 EUR antes del 30 de septiembre. Después, 970 EUR 
 
Habitación doble, 825 EUR antes del 30 de septiembre, después 925 EUR 
 
Incluye: todos los gastos de viaje, transporte desde Barcelona, alojamiento, desayunos, comidas y 
cenas, y guiado en la visita que se realizará en castellano a cargo de Innovation Academy 

 

Descuento del 5% para asociados COAC, PTP, FIU y ASIMUS 
 
Habitación individual, 815 EUR antes del 30 de septiembre. Después, 915 EUR 
 
Habitación doble, 775 EUR antes del 30 de septiembre, después 875 EUR 

 

 
El viaje sólo se realizará si hay 10 inscritos 

 
 
Inscripciones en :   https://goo.gl/forms/i0Z44GOmAFZVW01B3 
Más información +657 74 26 35  o freiburg@fundaciomobilitatsostenible.org 

http://www.asimus.es/documentos/2017/Recordare_Friburg.pdf
http://transportpublic.org/images/pdf/mss44.pdf
http://www.asimus.es/documentos/2017/Freiburg_Presentació_Pau_Noy_Comprimit.pdf
https://goo.gl/forms/i0Z44GOmAFZVW01B3
mailto:freiburg@fundaciomobilitatsostenible.org

