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RESUMEN 
 

 

 

La sustentabilidad depende de la capacidad de las ciudades de suplir las necesidades 

básicas de sus habitantes en campos tan diversos como el social y el de la conectividad. Es 

un concepto íntegro, que requiere transformaciones que sobrepasan la esfera ambiental y 

por consiguiente exige intervenciones que solucionen más que problemáticas puntuales de 

contaminación y de deterioro del medio. En este sentido, el fin primordial de todo proyecto 

sustentable ha de ser mejorar la calidad de vida de los habitantes de la urbe, con la 

intención de que estos, a su vez, participen de forma voluntaria en las estrategias de 

preservación y hagan de los procesos de salvaguarda, principios cotidianos. Por ello, es 

imprescindible hacer énfasis en las políticas de planificación y debe analizarse a fondo la 

importancia del tamaño de la ciudad en la validación o negación del concepto. Una realidad 

inevitable al considerar que en la medida que la extensión de los asentamientos coarte el 

acceso a bienes y servicios, diluya el sentido de apropiación y de pertenencia, dificulte la 

participación comunitaria e incida en la movilidad de los habitantes, condicionará la 

sustentabilidad. Con esa premisa, en esta disertación se pretende argumentar las bondades 

de la compactación por encima de la expansión difusa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La crisis de deterioro ambiental actual en un mundo de tendencia mayoritariamente urbana, 

donde se estima que en un lapso de poco más de una década, tres cuartas partes de la 

humanidad vivirán en ciudades, exige replantear la forma de entender, analizar y enfrentar 

el problema. Creer que la responsabilidad cae plenamente sobre el individuo, como un ser 

de costumbres depredadoras y contaminantes, sin importar su ubicación, supone seguir 

tratando la situación desde una perspectiva sesgada y equivocada. Y es que en la medida 

que los ecologistas sean los únicos involucrados en la generación de estrategias de atención 

y protección, las intervenciones serán simplemente remediales, puesto que la población en 

general, como grupo social comprometido, se sentirá ajena a los inconvenientes. Por ello, 

quizás es hora de visualizar el tema del medio ambiente desde el funcionamiento interno de 

los asentamientos. 

 

 

En ese sentido, el cambio en la estructura y el funcionamiento de las ciudades, que nos ha 

llevado inclusive a la consolidación de nuevos paradigmas y nuevos inconvenientes con la 

aparición, primero de la metrópolis y luego de la megalópolis, ha marcado cambios 

sustanciales en la relación del habitante con su entorno inmediato. La dependencia del 

hombre con respecto al territorio, que en los inicios urbanos de la civilización suponía un 

sentido de arraigo marcado y un respeto hacia el medio, se ha quebrantado por completo, 

diluyendo la noción de que existe una capacidad de carga en el ambiente y que ella 

condiciona la supervivencia misma de la urbe. El individuo común se ha acostumbrado a 

encontrar en la ciudad los recursos que requiere y las actividades que demanda, sin tener 

que conocer necesariamente las consecuencias que esas acciones y esos productos generan 

sobre el ecosistema y sin responsabilidad alguna de lo que suceda por fuera de su núcleo 

vivencial. Su interés no está orientado a los efectos propiciados por los asentamientos, e 

inclusive ignora de manera consciente los problemas internos de los mismos. En la medida 

que las ventajas propias de la ciudad le sigan siendo favorables, y que las soluciones 

implementadas resuelvan los inconvenientes puntuales que vayan apareciendo, los daños al 

territorio que esas intervenciones puedan causar le son indiferentes. Es precisamente así 

que el crecimiento urbano y sus consecuencias en la calidad de vida son pasadas por alto. 

Por lo tanto, plantear estrategias de mejoramiento y protección del medio natural requiere 

obligatoriamente comprometer a los ciudadanos con la recuperación de una urbe que ha 

propiciado tendencias perjudiciales. 

 

 

Con lo anterior en mente, este trabajo de investigación busca revisar las condiciones que 

llevaron a la aparición de los primeros asentamientos y las variaciones que han sufrido en el 
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transcurso de su evolución con el fin único de comprender las fuerzas que influyen en su 

funcionamiento y plantear a partir de ahí las soluciones a los problemas actuales del medio 

natural. En el desarrollo del texto se analizan además distintos parámetros, en aras de no 

condicionar el estudio a aspectos de índole netamente formal, y se repasan diferentes 

propuestas de intervención de la urbe, al igual que las razones principales que llevaron a su 

implementación y sus efectos inmediatos. En todos los casos sin embargo, la influencia 

directa, o indirecta, sobre el medio ambiente aparece como el concepto unificador. La idea 

primordial es entender la ciudad en el marco de la sustentabilidad y definir si el tamaño de 

la urbe tiene relación con la validez, o no, del principio. ¿En definitiva, es la compactación 

urbana el medio más eficaz para revertir el deterioro ambiental y asegurar la preservación 

de los ecosistemas naturales? 

 

 

“Going green poses a challenge, shifting conventional thinking to new ways; for instance, 

in shifting the way we design, build and operate cities”. (Lehmann, 2010, p. 126). 
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1. PARÁMETROS DE LA DISERTACIÓN 
 

 

 

 

1.1 TEMA 

 

 

 

La sustentabilidad a través de modelos de eco-ciudades compactas, autoreguladas y en red, 

en aras de controlar el crecimiento urbano progresivo y disminuir su huella ecológica 

 

 

 

1.2 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

El crecimiento difuso de las ciudades es un factor determinante de la insustentabilidad, en 

la medida que contribuye a la poca eficiencia en términos de manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales, la pérdida progresiva de movilidad interna de sus habitantes y de 

accesibilidad a bienes y servicios, la escasa generación de un sentido de pertenencia y la 

limitada posibilidad de participación comunitaria. 

 

 

 Circunstancias del Problema: 
 

1. El crecimiento progresivo de las ciudades bajo un sistema de organización 

expansionista, donde una gran cantidad de población resulta en la ocupación de 

inmensas extensiones territoriales. 

 

2. La consolidación de pocos centros urbanos con respecto a la extensión de las 

grandes ciudades, y la concentración en una misma urbe de muchos servicios 

especializados no interrelacionados. 

 

3. La pérdida de movilidad provocada por el tamaño y la congestión poblacional y 

de usos, típica de una gran ciudad. 

 

4. Sistemas de transporte y redes de servicios públicos insuficientes y que deben 

necesariamente evolucionar rápidamente para atender los requerimientos de la 
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población y las distancias, es decir que siempre están en desventaja frente al 

crecimiento. 

 

5. La falta de apropiación y de un sentido de pertenencia de los habitantes hacia las 

urbes, como consecuencia directa de diferencias sociales latentes y la existencia 

limitada de espacios de integración y participación. 

 

6. La explotación incontrolada de materias primas, el manejo ineficiente de los 

recursos naturales, renovables y no renovables, y el escaso aprovechamiento de 

fuentes locales para satisfacer la necesidad de servicios básicos y alimentación, 

típica de asentamientos en constante crecimiento. 

 

 

 

1.4 HIPOTESIS 

 

 

En la medida que la sustentabilidad urbana depende del manejo eficiente de recursos, la 

accesibilidad a bienes y servicios, un buen sistema de movilidad interna y un sentido de 

arraigo hacia el territorio, su obtención es posible únicamente a través de un modelo de 

redes interconectadas de eco-ciudades autoreguladas, compactas y centralizadas, derivadas 

a partir de la atomización de la urbe actual, cada una con una economía especializada según 

su propio potencial y su diversidad, sin comprometer su capacidad a la hora de competir en 

mercados globales. 

  

 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Comprobar que las condiciones particulares que exige la sustentabilidad no pueden 

obtenerse por medio del modelo de ciudad difusa, al demostrar que la expansión continúa 

de la urbe tiene incidencias negativas, más allá de la esfera ambiental, en las dimensiones 

sociales, culturales, educativas, políticas y de movilidad. Entre tanto, el debate pretende 

demostrar que los asentamientos de escala reducida facilitan y favorecen la adopción de 

estrategias de intervención en los campos mencionados, y por ende resultan indispensables 

en la intención de reducir el deterioro sobre el medio ambiente generado por los procesos 

actuales de urbanización. 
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Objetivos específicos: 

 

 

 Identificar a las ciudades como sistemas, señalando que se sustentan necesariamente en 

su entorno, y plantear la relación histórica entre los asentamientos y el territorio en aras 

de determinar los patrones positivos y negativos de este proceso de interdependencia. 

  

 Demostrar que la obtención de la sustentabilidad urbana depende de transformaciones 

en las dimensiones sociales, culturales, de gestión y tecnológicas, como complemento a 

las intervenciones de carácter ambiental. 

 

 Determinar si existe alguna relación entre la extensión territorial del modelo de ciudad 

difusa y las problemáticas de deterioro ambiental y de pérdida en la calidad de vida, que 

en definitiva se traducen en su insustentabilidad. 

 

 Plantear los parámetros para un modelo esquemático ideal, con base en los principios de 

sustentabilidad urbana recopilados. 

 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Aunque la protección ambiental es ya un principio global y su búsqueda se ha convertido 

en un compromiso mundial entre los países preocupados por el deterioro del medio, no hay 

una intención generalizada de entrelazar definitivamente, desde la planeación, el modelo 

difuso de urbanismo actual a las problemáticas sociales, culturales y políticas que 

condicionan la sustentabilidad. Si bien, se han planteado de manera teórica y práctica las 

ventajas en la reducción de la escala urbana, las intervenciones han sido puntuales, como 

respuesta a condiciones particulares, pero nunca como un patrón de reorganización que 

busca solucionar de manera decisiva el desequilibrio existente en la relación entre la ciudad 

y la naturaleza. Por lo tanto, las urbes han mantenido su proceso de expansión sobre el 

territorio, confiando a sus pobladores la puesta en marcha y la adopción de medidas de 

contingencia, sin contemplar la posibilidad de reestructurar por completo las estrategias de 

distribución de usos, los sistemas de transporte masivo, los espacios para la participación y 

la forma de ofrecer a todos por igual el acceso a bienes y servicios. Para ello, es necesario 

que la culpa del deterioro ambiental recaiga irrefutablemente sobre el esquema de 

crecimiento que han seguido nuestros asentamientos; una noción que pretende exponerse en 

esta disertación.  
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Comprendiendo que las soluciones deben implementarse a partir del origen mismo del 

problema, este trabajo de investigación podría servir para establecer un punto de partida en 

la conformación de ciudades sustentables. Inclusive, los parámetros planteados al final del 

documento sientan las bases para repensar la manera de reorganizar la urbe y establecen 

algunas estrategias de funcionamiento que suscitan mejoras en la calidad de vida de sus 

habitantes y reducen el impacto sobre el medio ambiente. A partir de estas consideraciones 

es posible estructurar las políticas para nuevos asentamientos o para la rehabilitación de 

zonas en desuso en ciudades ya consolidadas, que sirvan como núcleos generadores de 

cambio. 

 

 

 

1.7 COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 

 

Recientemente
1
, el mundo comprendió la necesidad imperante de reevaluar las políticas y 

estrategias de manejo de recursos y controles ambientales con la finalidad de frenar los 

inconvenientes de afectación de la biosfera. La intención generalizada, que se ha venido 

puliendo con el paso de los años, exige cambios drásticos en los campos sociales, 

culturales, tecnológicos y políticos, con una consigna en común; la visualización de que el 

medio ambiente tiene límites y que la hoja de ruta seguida hasta el momento pone en 

peligro nuestra subsistencia. La concepción tiene además otra noción compartida; la que 

señala a las ciudades actuales como la generadora del mayor numero de problemáticas. Una 

posición que ha generado una serie de formulaciones de carácter vinculante con la idea de 

modificar el desarrollo urbano, algunas de parámetros universales, otras con principios muy 

puntuales. A continuación, las disposiciones que nos obligan como estado y sociedad a 

estructurar un futuro diferente. 

 

 

 A partir del 11 de diciembre de 1997, con la firma del Protocolo de Kioto, 187 

países se comprometieron a propiciar la reducción de gases causantes del 

calentamiento global
2
. La intención era, y es, lograr una disminución del 5% con 

respecto a los índices medidos en 1990, en un periodo de cuatro años, empezando 

en el 2008 y hasta el 2012. Con su entrada en vigor, el 16 de febrero de 2005, las 

naciones firmantes quedaron estrictamente obligadas a su cumplimiento. 

                                                
1 La concepción empezó a concretarse en Estocolmo, en 1972, bajo la consigna “Una Sola Tierra”. 

 
2 El protocolo se concentra en la reducción de 6 tipos de gases específicos: dióxido de carbono (CO2), gas 

metano (CH4), oxido nitroso (N2O),  hidrofluorocarbono (HFC), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro de 

azufre (SF6). 
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 La Cumbre de la Tierra de Rio, en 1992, nos dejó, bajo el nombre de Agenda 21, un 

plan de acción para transformar el modelo de desarrollo actual. Señala, 

acertadamente, que la explotación de materias primas no puede continuar de manera 

ininterrumpida y que hay un serio desbalance en la forma en que la población 

accede y se beneficia de estos recursos. El documento final de Naciones Unidas 

contempla además el papel que juegan las ciudades en esta dinámica desfavorable y 

plantea una serie de parámetros a seguir en busca de la sustentabilidad global. En 

base a ellos más de 5000 ciudades
3
 han conformado sus propias agendas de 

cumplimiento obligatorio. Los objetivos específicos son
4
: 

 

1. Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde urbano. 

2. Defender la ciudad compacta y diversa, con un espacio público de calidad. 

3. Mejorar la movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor. 

4. Conseguir niveles óptimos de calidad ambiental y convertirse en una ciudad 

saludable. 

5. Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables. 

6. Reducir la producción de residuos y fomentar la cultura de la reutilización y el 

reciclaje. 

7. Incrementar la cohesión social, fortaleciendo los mecanismos de equidad y 

participación. 

8. Potenciar la actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible. 

9. Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la 

comunicación ambiental. 

10. Reducir el impacto de la ciudad sobre el planeta y promover la cooperación 

internacional. 

 

 La conferencia de las Naciones Unidas en Estambul, en 1996, produjo el programa 

Hábitat II, y remarcó la imperiosa necesidad de mejorar la calidad de los 

asentamientos humanos, al entender que ellos, a su vez, repercuten de igual manera 

en las condiciones de calidad de vida de sus habitantes. La convocatoria, cuya 

intención inicial era tratar los temas de “Vivienda Adecuada para Todos” y 

“Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Humanos en un Mundo en Proceso de 

Urbanización”, fijo al individuo como elemento central para lograr la 

sustentabilidad y centro en las ciudades la responsabilidad de enderezar el rumbo. 

Con esa noción de trasfondo, comprometió a los países participantes a
5
:  

                                                
3 Dato extraído de la página del ayuntamiento de Barcelona.  

 
4 Citados textualmente de: http://www.bcn.es/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm 

 
5 Citados textualmente de: http://habitat.aq.upm.es/aghab/aproghab.html#II 

http://www.bcn.es/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm
http://habitat.aq.upm.es/aghab/aproghab.html#II
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1. Promover, según corresponda, asentamientos humanos socialmente integrados y 

accesibles que cuenten con servicios apropiados de salud y educación, combatir la 

segregación, la discriminación y otras políticas y prácticas de exclusión; y 

reconocer y respetar los derechos de todos, en particular las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad, las personas que viven en la pobreza y los grupos 

vulnerables y desfavorecidos. 

2. Crear un clima internacional e interno que propicie el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente como elementos 

interdependientes y complementarios del desarrollo sostenible y que atraiga 

inversiones, genere empleo, contribuya a la erradicación de la pobreza y produzca 

ingresos para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos;  

3. Integrar la ordenación y la planificación urbana en lo relativo a la vivienda, el 

transporte, las oportunidades de empleo, las condiciones ambientales y los 

servicios comunitarios;  

4. Proporcionar servicios de infraestructura ambiental adecuados e integrados en 

todos los asentamientos lo antes posible con el fin de mejorar las condiciones de 

salud asegurando el acceso de todos a un abastecimiento suficiente y constante de 

agua potable y a servicios de saneamiento, desagües y eliminación de desechos, 

prestando especial atención a los sectores de la población que viven en la pobreza;  

5. Promover la planificación integrada de la utilización del agua a fin de determinar 

las formas más eficaces y económicas de movilizar un abastecimiento sostenido de 

agua para las comunidades y para otros usos;  

6. Poner en práctica los objetivos sociales y de desarrollo ya acordados por la 

comunidad internacional en las esferas de la educación básica, la atención 

primaria de salud y la igualdad entre el hombre y la mujer;  

7. Reconocer, encauzar y fomentar los esfuerzos y la capacidad de los sectores 

productivos no estructurado y privado, según corresponda, para crear medios de 

vida y empleos sostenibles y aumentar los ingresos y suministrar viviendas y 

servicios a las personas que viven en la pobreza;  

8. Promover, según corresponda, la mejora de los asentamientos espontáneos y los 

barrios urbanos de viviendas improvisadas como medida expeditiva y solución 

pragmática a la escasez de vivienda en las ciudades;  

9. Promover el desarrollo de asentamientos humanos más equilibrados y sostenibles 

mediante la promoción de inversiones productivas, la creación de empleos y el 

fomento de la infraestructura social en ciudades pequeñas y medianas y en aldeas;  

10. Promover cambios en las pautas de producción y consumo insostenibles, 

particularmente en los países industrializados, y políticas demográficas y 

estructuras de asentamientos que sean más sostenibles, reduzcan la tensión 

ambiental, fomenten la utilización del uso eficiente y racional de los recursos 

naturales -en particular el agua, el aire, la diversidad biológica, los bosques, las 



 

12 

 

fuentes de energía y la tierra- y satisfagan las necesidades básicas, asegurando así 

un entorno de vida y de trabajo salubre para todos y mitigando los efectos de los 

asentamientos humanos en el medio ambiente;  

11. Promover, según corresponda, la creación de una estructura de asentamientos 

geográficamente equilibrada;  

12. Asignar atención prioritaria a los programas y políticas encaminados a reducir la 

contaminación urbana producida sobre todo por las deficiencias en el suministro 

de agua, el saneamiento y los desagües, el tratamiento deficiente de los desechos 

industriales y domésticos, comprendido el tratamiento de los residuos sólidos, y la 

contaminación del aire;  

13. Fomentar el diálogo entre las partes interesadas de los sectores público, privado y 

no gubernamental para desarrollar el concepto del "balance", conforme al cual se 

reconoce, que al decidir la asignación de recursos, es preciso tener en cuenta las 

consecuencias económicas, ambientales, sociales y civiles para las partes directa e 

indirectamente afectadas, incluidas las generaciones futuras;  

14. Facilitar el acceso al trabajo, los bienes, los servicios y los medios de 

esparcimiento, entre otras cosas, mediante la promoción de sistemas de transporte 

eficientes, eficaces, ecológicamente inocuos, más silenciosos y de mayor 

rendimiento energético y mediante el fomento de modalidades de desarrollo 

espacial y políticas de comunicaciones que reduzcan la demanda de transporte y la 

promoción de medidas, según corresponda, para que el contaminador se haga 

cargo del costo de la contaminación, teniendo en cuenta las necesidades y 

condiciones especiales de los países en desarrollo;  

15. Promover una tecnología de mayor rendimiento energético y fuentes de energía 

alternativas/renovables para los asentamientos humanos y reducir los efectos 

nocivos de la producción y utilización de la energía en la salud humana y en el 

medio ambiente;  

16. Promover la utilización óptima del terreno productivo en las zonas urbanas y 

rurales y proteger los ecosistemas frágiles y las zonas ecológicamente vulnerables 

de los efectos nocivos de los asentamientos humanos, entre otros medios, 

concibiendo y fomentando prácticas más eficientes de ordenación de la tierra que 

contemplen integralmente la posible pugna por su utilización con fines agrícolas, 

industriales, de transporte, de urbanización, de creación de zonas verdes o zonas 

protegidas y para otras necesidades vitales;  

17. Abordar los problemas de población con que se enfrentan los asentamientos 

humanos e integrar plenamente las cuestiones demográficas en las políticas de 

asentamientos humanos;  

18. Proteger y mantener el patrimonio histórico, cultural y natural, en particular las 

modalidades tradicionales de habitación y de asentamiento, según corresponda, de 

los indígenas y otros grupos, así como los paisajes y la flora y la fauna urbanas en 

los espacios abiertos y las zonas verdes;  
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19. Proteger los lugares sagrados y de importancia cultural e histórica;  

20. Promover la reurbanización y reaprovechamiento de los terrenos comerciales y 

residenciales de los centros urbanos en que ya hay servicios pero que no se utilizan 

bien a fin de revitalizarlos y reducir las presiones de la urbanización sobre las 

tierras productivas de la periferia dedicadas a la agricultura;  

21. Promover la educación y capacitación sobre tecnologías, materiales y productos 

ecológicamente inocuos;  

22. Promover la igualdad de acceso y la plena participación de las personas con 

discapacidad en todas las esferas de los asentamientos humanos e instituir políticas 

y disposiciones jurídicas adecuadas de protección contra la discriminación por 

razón de discapacidad;  

23. Elaborar y evaluar políticas y programas destinados a mitigar los efectos nocivos e 

intensificar los efectos positivos del ajuste estructural y la transición económica en 

el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, especialmente en los grupos 

vulnerables y desfavorecidos y las mujeres, entre otras cosas, estudiando los efectos 

del ajuste estructural en el desarrollo social por medio de estudios de los efectos 

sociales sobre los hombres y las mujeres y otros métodos pertinentes;  

24. Formular y poner en práctica programas que contribuyan a mantener y aumentar 

la vitalidad de las zonas rurales;  

25. Velar por que en las iniciativas nacionales de desarrollo se reconozca la 

importancia de las zonas costeras y por que se haga todo lo posible por garantizar 

su utilización sostenible;  

26. Prevenir los desastres causados por el hombre, sobre todo los graves desastres 

causados por fallas tecnológicas, mediante la aplicación de medidas 

reglamentarias y de otra índole que resulten adecuadas para evitar esos desastres, 

y reducir los efectos de los desastres naturales o situaciones de emergencia de otro 

tipo en los asentamientos humanos, entre otras cosas, utilizando mecanismos 

apropiados de planificación y recursos para asegurar respuestas rápidas que 

antepongan los intereses de la población y promuevan una transición sin tropiezos 

del socorro a la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo, teniendo en 

cuenta los factores culturales y la sostenibilidad; reconstruir los asentamientos 

afectados por desastres de manera que se reduzcan los riesgos de futuros desastres 

y los asentamientos reconstruidos sean accesibles a todos;  

a. tomar medidas apropiadas para velar por la utilización inocua y eficaz de 

los metales pesados, en particular el plomo, y en lo posible eliminar la 

exposición sin control a fin de proteger la salud humana y el medio 

ambiente;  

b. eliminar lo antes posible la utilización de plomo en la gasolina;  

c. crear viviendas que puedan servir de lugar de trabajo funcional a hombres y 

mujeres. 
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 Como parte del segundo objetivo puntual del documento “Visión Colombia 2019; II 

Centenario”, titulado “Una Sociedad más Igualitaria y Solidaria”, se establece que a 

razón del alto porcentaje de población urbana en nuestro país
6
, el futuro de los 

colombianos dependerá inmensamente del futuro de las ciudades. Por ende, señala 

que en la planeación de la urbe radica una excelente oportunidad de mejora en la 

calidad de vida. Para ello plantea que la construcción de “Ciudades Más Amables” 

estará ligado a un modelo de desarrollo urbano con espacio público adecuado, 

vivienda digna, accesibilidad a bienes y servicios y un sistema de transporte urbano 

al alcance de todos. Propone además, adoptar a futuro un patrón de desarrollo 

urbano planificado que propenda por el uso eficiente del suelo y que permita una 

optimización en la localización de la población según sus actividades. Por último, 

de manera prospectiva, apunta a ciudades generadoras de crecimiento económico, 

amables con los ciudadanos, incluyentes en términos sociales, con instituciones 

fuertes, integradas territorialmente y ambientalmente sostenibles.  

 

 El documento Conpes 3305 de agosto del 2004, formulado por el Departamento 

Nacional de Planeación de Colombia (DNP), traza los lineamientos para la 

consolidación de ciudades más compactas, sostenibles, equitativas y con capacidad 

para gestionar y financiar su propio desarrollo. Sostiene que la intención a futuro 

han de ser urbes densificadas, puesto que ello contribuye a generar desplazamientos 

más cortos, favorece la reutilización de infraestructuras y estructuras existentes, 

promueve la utilización de medios de transporte alternativos al vehículo privado, 

reduce la presión ejercida sobre el suelo urbanizable y evita el sacrificio de áreas de 

conservación ambiental.  

 

 

Estos parámetros, algunos claramente propositivos, otros decididamente vinculantes como 

país que pertenece a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y como estado firmante 

del Protocolo de Kioto, establece un patrón de desarrollo urbano de aquí a futuro. Traza el 

esquema a seguir, tanto de manera global como de forma local, y concreta los lineamientos 

para planificar ciudades diferentes, en la medida en que se estructuran con base en una 

intención de desarrollo sustentable. De esta intención parte la guía para la elaboración de 

este trabajo de investigación y en ella se soporta la noción de dar el debate sobre la 

necesidad de adoptar un modelo urbano compacto, por encima de la continuidad de las 

políticas de planeación a favor de un crecimiento difuso continuo. 

 

 

 

 

                                                
6 Según la Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el documento “Visión Colombia 2019; II 

Centenario”, cerca del 80% de la población de colombiana vivirá para el 2019 en centros urbanos. 



 

15 

 

1.8 ALCANCES 

 

 

 

La investigación se centra en la influencia del crecimiento urbano difuso en la capacidad de 

los asentamientos de ser sustentables. Por lo tanto, el resultado principal del trabajo de 

disertación implica establecer si existe, o no, relación directa entre la extensión física de las 

ciudades y las problemáticas, no solo de deterioro ambiental sino también social y de 

gestión, que determinan la calidad de vida de sus habitantes. Luego, con base en ello, se 

proponen los parámetros para el modelo ideal de reorganización urbana que cumpla con 

condiciones de facilidad en la movilidad y accesibilidad interna, proporcione espacios para 

la participación ciudadana y que propicie un uso adecuado de los recursos naturales. En ese 

sentido, la propuesta debe brindar la mayor cantidad de servicios y bienes posibles en una 

extensión reducida y al alcance de todos sus habitantes, sin la necesidad de invertir una 

gran cantidad de esfuerzo y tiempo en los desplazamientos. Ha de favorecer además la 

implementación de estrategias y procesos de reciclaje, reutilización y aprovechamiento 

sustentable de materias primas. Por último, las pautas del modelo han de ser una guía que 

pueda repetirse con variaciones, según las condiciones específicas de cada asentamiento y 

del territorio en el que se inscriba. 

 

 

 

1.9 METODOLOGÍA 

 

 

 

Por medio de la compilación de teorías de diferentes autores se estructuran los conceptos de 

sistema, ecosistema urbano y sustentabilidad, que son utilizados a lo largo del trabajo de 

investigación. Así, se establece qué parámetros son indispensables para lograr una relación 

equilibrada entre los asentamientos y el territorio, donde sea posible suplir las necesidades 

de la población sin generar un deterioro ambiental. De igual forma, a través del 

planteamiento de las condiciones particulares en los momentos más importantes en la 

historia urbana, se identifican las circunstancias que han determinado el crecimiento de las 

ciudades y como esta expansión ha influenciado a sus habitantes y la forma en que manejan 

sus recursos. La información es confrontada para señalar los factores específicos de la 

extensión territorial que comprometen la obtención de un desarrollo sustentable, y así poder 

dilucidar las pautas a seguir en la construcción de asentamientos responsables con el medio 

ambiente. En el transcurrir general de la disertación se construye una defensa a favor de 

urbes compactas en contraprestación a la ciudad difusa, por lo tanto, el debate se centra en 

las bondades de un modelo por encima de otro. 
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1.10 ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 

 

 

El concepto de sustentabilidad no es nuevo, inclusive antes de que la ONU acuñara el 

término en el “Programa Global para el Cambio” de 1983, la noción de una interrelación 

entre medio ambiente y asentamientos urbanos existía, aunque fuera bajo una perspectiva 

distorsionada. Por lo tanto, la idea de suplir las necesidades actuales sin limitar, o peor aún, 

cercenar en su totalidad la posibilidad de las generaciones futuras de atender sus propios 

requerimientos ha acompañado a la humanidad ya durante décadas. Y aunque las 

apreciaciones sobre el tema varían sustancialmente según el punto de observación, 

generalmente se está tratando con la problemática que suscita la capacidad, o no, de un 

territorio específico de administrar la carga que supone la explotación de recursos 

renovables y no renovables, sumado a su tolerancia en cuanto al manejo de la 

contaminación y los desechos producidos. Ya sea que se mire, o entienda desde la 

plataforma de países desarrollados o en vía de desarrollo, la premisa debe tener un 

ingrediente común: la regeneración y conservación de ecosistemas naturales sin sacrificar 

las posibilidades comerciales, más aún, concibiendo los patrones de la economía actual. 

 

 

Por su parte, la noción de modelos urbanos de corte idealista es todavía más antigua. Desde 

la creación del asentamiento mismo se ha divagado en los temas de la perfección formal y 

la organización social de mayor y mejor provecho. Sin restricciones de tamaño y geometría, 

se ha especulado sobre quizás todas las variables posibles, contemplando por lo tanto entre 

muchas otras, y como era de esperarse propuestas de reducción espacial y de limitantes a la 

expansión. Si sean convenientes o no estos modelos, o más bien, si alguno tiene relevancia 

o validez por encima de otro, depende en gran medida del territorio en que se enmarquen y 

las condiciones presentes, tal como ha ocurrido a través de la historia. Solo así, es que se 

han desechado proyectos a lo largo de la evolución social, y con certeza, solo así, se seguirá 

haciendo. 

 

 

Es ahora posible explicar que la intención inicial de esta investigación no es la de 

desarrollar un estudio detallado y complejo de los temas de sustentabilidad o de los 

modelos de implantación urbana, y mucho menos de entender cada unos de los conceptos 

de manera independiente. Lo que se busca es darle al primero una noción tangible 

soportada en el segundo, para que al avanzar, sea posible formalizar (entendiendo por ello 

dar forma) un ideal a través de la propuesta, que resulte más conveniente desde el punto de 

vista económico, social, cultural, económico, político, ambiental y espacio-formal, 

sustentando todo desde fundamentos teóricos.    
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Al iniciar una propuesta soportada en cualquier concepto, en este caso específico el de la 

sustentabilidad, hay que analizar cuidadosamente el término para así determinar con que 

patrones de la ecuación general se está completamente de acuerdo, y cuáles no cuentan, por 

lo menos desde una perspectiva y una investigación personal, con validez. Hay que 

entenderlo de lo macro a lo micro y diseccionarlo para sentar una posición frente al tema. 

Por ahora, vale la pena resumir que concuerdo con el concepto de autores que plantean que 

el desarrollo sustentable es más que sus variables económicas y políticas. La noción de 

supervivencia ambiental toca ante todo las fibras humanas, y por ello factores culturales y 

sociales deben ser la base de cualquier proyecto de este tipo. En sí, el problema y la 

solución han de verse siempre desde esta perspectiva primordial y esencialmente como 

parte de un territorio específico. 

 

 

Adicional a todo ello, el desarrollo sustentable ha de verse necesariamente desde el marco 

latinoamericano y de la globalización. Hay que dejar de concebir la problemática y los 

modelos de intervención a través de perspectivas completamente ajenas a nuestra realidad 

como sociedad y en parte contrarias a nuestras expectativas. Mientras que el resto del 

mundo desarrollado clama por un mayor equilibrio entre desarrollo y la explotación del 

medio ambiente, nosotros requerimos, por lo menos de manera inicial, de cambios 

significativos en la calidad de vida de las poblaciones más necesitadas. Aquí, más que 

buscar reforzar las tendencias de protección ambiental para aseverar la supervivencia a 

futuro, debemos asegurar la  subsistencia para poder vislumbrar nuevas políticas de corte 

sustentable. El concepto debe empezar por elevar la calidad de vida de las poblaciones más 

necesitadas a medida que mejora las condiciones ambientales del territorio en las que se 

inscriben. Por último, por lo menos en lo que a este tema particular respecta, la condición 

de sustentabilidad no puede, ni debe ser tampoco, una carga adicional para una económica 

tan golpeada, que busca asegurarse un campo en el comercio de la globalización. 

 

 

En términos de sustentabilidad, la propuesta tiene que ser una interpretación acertada de los 

escenarios actuales en las que se desarrolló el mundo en general y nuestro territorio en 

particular, y una muestra tangible de los conceptos antes mencionados. Sus condiciones 

formales han de representar una solución a las necesidades más evidentes, y deben asegurar 

la permanencia y el desarrollo a futuro, con nociones de protección ambiental. En últimas, 

el modelo debe facilitar al máximo la obtención de todas las metas de sustentabilidad 

(desde la perspectiva latinoamericana) tanto durante la fase de implantación, como a lo 

largo de todo el proceso de crecimiento y consolidación. 
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En la medida que definimos que el problema de sustentabilidad es uno de carácter social y 

cultural además de económico y político, nos acercamos a una primera concepción de 

modelo de solución. Estas características tan singulares insinúan que el proceso de 

intervención, por lo menos en el caso de los asentamientos en vía de desarrollo, debe partir 

de condiciones humanitarias y no de parámetros netamente comerciales. Si de lo que se 

trata es de satisfacer las necesidades particulares de todos, aunque los requerimientos no 

sean siempre los mismos, inclusive en un territorio específico, es indispensable entonces 

contar con un conocimiento profundo de la totalidad de los habitantes. Adicional a ello, es 

preciso monitorear el proceso evolutivo, y en el caso de proyectos sustentables definir y 

seguir las pautas de evaluación que confirmen o no cambios positivos en la explotación del 

medio ambiente. Así pues, la intervención ha de ser necesariamente una que facilite el 

control y la ayuda, y que posibilite la relación interpersonal, no solo entre moradores de un 

mismo territorio, sino también entre los pobladores y sus instituciones gubernamentales. De 

lo que se trata es de simplificar en lo posible el sistema urbano, por lo menos en su núcleo 

más cotidiano, para que el individuo cuente con una mayor participación en su entorno 

inmediato, y a su vez sea resguardado y apoyado por un medio que le presta más y mejor 

atención. Implica volver a las bondades que proporciona la convivencia a nivel barrial, sin 

quebrantar las redes intrínsecas de la ciudad de la actualidad, factores que solo se logran 

con la atomización de la metrópolis, y su subdivisión en núcleos independientes más 

siempre interrelacionados. Espacios donde el día a día se desarrolla en áreas compactas y 

reducidas, donde es más fácil acceder a bienes y servicios, y donde el individuo cuenta con 

mayor capacidad de participación.  

 

 

Lo anterior denota la imperante necesidad de modificar los conceptos de organización 

urbana, no solo desde la perspectiva de implantación territorial, sino también desde la 

funcionalidad misma de las ciudades. Debe contemplar una nueva forma de entender y vivir 

los espacios individuales y en conjunto, como además una manera alternativa de regularlos. 

Las normativas y los planes reglamentarios, no pueden ser el punto de partida, y por el 

contrario la prioridad debe dársele en gran medida a factores sociales y culturales, inclusive 

a la luz de querer limitar la expansión. La urbe misma debe ser capaz de autorregularse, no 

por ley o necesidad impuesta sino por la misma conveniencia ciudadana. Una serie de 

asentamientos intercomunicados pueden llegar al punto inclusive de repartirse cargas (de 

cualquier tipo) en busca del bien particular y el bien común, y los mismos habitantes 

pueden ser los que controlan el crecimiento, o no en este caso, de sus límites urbanos. 

 

 

Es ahora evidente que las ciudades seguirán su proceso de crecimiento, y que el ciclo 

vicioso de atracción poblacional progresiva como consecuencia, o virtud quizás, de la 

oferta comercial, laboral, social y cultural, impulsando por necesidad, nuevas mejoras en 

tales sectores y así un mayor llamamiento; está lejos de romperse. Aparentemente, y de 
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manera clara bajo criterios relacionados, el proceso de conurbación mantendrá su cauce 

actual y querer atajar de un solo golpe la expansión resulta en parte ingenuo e irreal. 

Entonces la solución debe radicar, como se ha señalado en renglones anteriores, en la 

posibilidad de modificar las funciones al interior de la masa urbana, de descentralizar al 

máximo los usos y atomizar los centros. Un concepto de ordenamiento, de sub-núcleos más 

cerrados y auto-controlados, sin sacrificar las interrelaciones innatas de las grandes 

ciudades. Comunidades donde la regulación, clave para la sustentabilidad, puede regirse 

por estructuras diferentes a las legislativas, aunque ellas resultarán también trascendentales, 

amarrándose a patrones de supervivencia urbana dependientes de usos más comunes, como 

la salud, la educación, el comercio, el trabajo y la recreación. 

 

 

 

1.11 ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

Desde su aparición a finales de la década de los 80
7
, el concepto de sustentabilidad, y por 

consiguiente los objetivos para lograrla, se ha planteado en un sin número de libros y 

documentos de investigación. Se ha relacionado en todos ellos con dimensiones tan 

diversas como la social, la política o la tecnológica, y su éxito o fracaso se ha supeditado a 

patrones de movilidad, de manejo de recursos, y de participación ciudadana, entre muchos 

otros. Un espectro de análisis bastamente amplio soportado en una bibliografía igualmente 

extensa. Sin embargo, para fines de este trabajo de grado, interesa exclusivamente entender 

el problema, y sus soluciones, en el marco de la extensión de las ciudades. Hay que aclarar 

que esta intención no niega la validez de las perspectivas antes señaladas, e inclusive gran 

parte del desarrollo del texto se apoya en principios de esta índole. Pero para efectos de 

entender las teorías planteadas hasta la actualidad, se utiliza el tamaño de las urbes, y más 

precisamente las propuestas de reducción de escala, como único filtro de decantación. Solo 

desde este punto de convergencia debe entenderse la significancia de los libros citados a 

continuación. 

 

 

Ya desde 1973, con su libro Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, Ernst 

Shumacher proclamó la necesidad imperante de pensar en el crecimiento urbano como un 

proceso negativo. Soportado en principios sistémicos, afirmó que hay una escala ideal para 

cada tipo de procedimiento, y que bajo esa perspectiva no era factible considerar que la 

viabilidad de las ciudades dependía estrictamente de su crecimiento progresivo. Inclusive 

consideraba que poblaciones mayores a 500.000 habitantes no suponían un valor agregado 

                                                
7 Tomando al “Informe Brundtland” de 1987 como documento precursor del concepto de Desarrollo 

Sustentable, tal cual se conoce a día de hoy. 
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para la urbe. En términos relativamente similares, Richard Rogers planteó en “Cities for a 

Small Planet”, que la supervivencia de sociedades dependía, como lo ha hecho siempre, del 

equilibrio entre las variables de población, recursos y medio ambiente. En ese sentido, 

respaldaba la noción anterior de Shumacher de que el crecimiento urbano descontrolado no 

era saludable. Por el contrario defendió la idea de que las compañías podían ser más viables 

en la medida que se hacían más pequeñas y más dispersas, siempre y cuando estuvieran 

interconectadas. Años después, Carlos Mario Yory estimó en “Ciudad y Sustentabilidad” la 

necesidad de pensar en una descentralización de la metrópolis, inclinándose por núcleos 

más pequeños y compactos en contrapartida de los asentamientos extensos y dispersos; un 

modelo que bautizo como islas de compactación. Aparece aquí, además, una primera 

intención manifiesta de hacer de esos nuevos centros, nodos autoregulables y sustentables, 

capaces de solventar sus deficiencias por medio de la interrelación con otros territorios, sin 

llegar necesariamente a la interdependencia. Aun más, al asegurar que aunque todo 

desarrollo supone crecimiento, no todo crecimiento supone desarrollo, el autor desvincula 

ambos conceptos y desvirtúa la noción de extender indefinidamente las fronteras de las 

ciudades como parte de una estrategia económica. Inclusive Gabriel Leal afirma, sobre la 

misma línea de pensamiento, que el incremento espacial en lo urbano debe ser acorde con 

la capacidad de carga del ecosistema que lo soporta, demandando un equilibrio entre área 

sustentable y área sustentada. El concepto, expuesto en “Introducción al Ecourbanismo, el 

Nuevo Paradigma”, implica el establecimiento de un límite al crecimiento a partir de las 

restricciones típicas del medio ambiente. Con ello refuerza la idea sistémica de que todo 

proceso dinámico se desarrollo dentro niveles mínimos y máximos, y que por ende, 

cualquier actuación por encima o por debajo de ese umbral produce un efecto contrario al 

deseado. Además, asegura el mismo autor, entre más compactos y diversos sean los 

sistemas urbanos, más entropía recuperan, consumen menos energía y son más eficientes, 

en relación a aquellos que por ser extensos y dispersos, tienden a volverse obsoletos. Una 

visualización que inserta a la ciudad en un estado de simbiosis con el medio que la sustenta, 

simbiosis que se ha perdido por completo con el crecimiento incontrolado según el texto 

The Principles of Green Urbanism de Steffen Lehmann. 

 

En todos los casos antes citados se encuentran puntos de convergencia que respaldan las 

ventajas de sustentabilidad que, según los autores, suponen los modelos de urbanismo de 

escala reducida. Casi de manera unánime, proclaman la relevancia que han de tener los 

sistemas de transporte masivo en la reorganización de las ciudades, a la vez que promulgan 

la necesidad de desincentivar el uso del vehículo privado. Aunque algunos textos son más 

intransigentes que otros, la visión general tiende a favorecer evidentemente a los sistemas 

de movilización no motorizada. De igual forma, al unísono, se plantea la reorganización en 

el manejo de los recursos, renovables y no renovables. El consenso es que la explotación de 

materias primas y la fabricación de productos deben asemejarse más a ciclos metabólicos y 

cada vez menos a los procesos lineales de la actualidad. Por último, todos resaltan la 

importancia del individuo como actor clave en la obtención de la sustentabilidad, en la 
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medida en que al solucionar las necesidades básicas de manera equilibrada, será más 

factible involucrar a la población en estrategias de salvaguarda del medioambiente.     
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2. DE SISTEMAS A CIUDADES SUSTENTABLES 
 

 

 

 

2.1 EL URBANISMO Y SU CONNOTACIÓN SISTÉMICA 

 

 

 

El estudio de la ciudad, y en este caso en particular, su inclusión en redes de integración e 

interrelación, supone desde el inicio la adopción de un concepto que incluya a ambos temas 

por igual, aunque los puntos de observación sean lógicamente distintos. La urbe es en sí un 

conglomerado de espacios y dinámicas a diversas escalas que interactúan constantemente; 

siendo posible por lo tanto encontrar y analizar actividades en cada uno de los niveles de 

distribución y a su vez visualizar y entender la estructura como un todo. Es lo que Rem 

Koolhaas (2002) define como un mosaico de episodios al hablar de Nueva York, y más 

exactamente, de la congestionada isla de Manhattan
8
. La idea de fragmentos individuales 

con características propias que establecen las particularidades de las formas de regulación 

más amplias bajo las cuales se congregan. Ernst F. Schumacher (1973) señalaba 

acertadamente al respecto que el ser social dependía de la libertad y el orden; la libertad de 

muchas unidades autónomas y el orden que proporciona un gran ente coordinador. Una 

afirmación que describe perfectamente el acontecer y la organización urbana. Así mismo, al 

observar la ciudad como parte de una red, ya sea departamental, regional o nacional, la 

realidad es bastante similar. La urbe se convierte en pieza de un cuerpo más extenso y las 

condiciones de interrelación se repiten, solo que a una escala mayor. En ambos casos se dan 

estructuras de organización a partir de elementos más pequeños, pero igualmente 

complejos; una serie de conexiones de dependencia y retroalimentación a múltiples niveles. 

 

 

Esta condición demanda que una sola teoría reúna los parámetros capaces de explicar el 

funcionamiento de las diferentes formas, tanto independientes como interconectadas; 

empezando si se desea con el entendimiento de la pieza más simple, pero siendo siempre 

capaz de llegar al análisis de su expresión más compleja. Exige la posibilidad de pasar 

conceptualmente de un nivel de observación a otro sin perder la noción del contexto o de la 

totalidad bajo estudio. Lo que sugiere una visualización de las microestructuras siempre 

como parte de una organización macro, y la exploración de relaciones horizontales y 

verticales entre los componentes de escalas diversas. Una necesidad investigativa que nos 

conduce necesariamente al pensamiento holista. 

                                                
8 Concepto expuesto por Rem Koolhaas al hablar de la transformación constante en la isla de Manhattan como 

consecuencia de los cambios al interior de la manzana con el paso del tiempo. Una serie de eventos 

individuales a escala barrial que ayudaron a conformar la historia y las características a nivel urbano.  
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2.1.1 La Teoría General de Sistemas 

 

 

 

En este contexto conceptual, resulta ahora pertinente dilucidar que según la definición de 

Ludwig von Bertalanffy
9
 el sistema es, en términos generales, “un conjunto de elementos 

en interacción”. Es además, avanzando sobre las bases de este planteamiento inicial, un 

todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes, 

requiriendo por lo tanto una concepción global sin perder la indagación particular. 

Inclusive, partiendo de su raíz griega, synistánai
10

 se remonta a los significados de juntar, 

reunir o colocar en un mismo grupo o espacio, denotando una intención de congregar 

constantemente antes que seccionar. Y aunque ciertamente es factible discernir entre 

fragmentos particulares de un sistema, estos no están aislados y el resultado del conjunto es 

siempre distinto a la mera suma de sus partes. El sabor del azúcar, como lo demarcaba 

Fritjof Capra (1996) por ejemplo, no está presente en los átomos de carbono, hidrogeno u 

oxigeno que lo constituyen, más aparece a partir de la integración de los tres. Percepciones 

globales que prevalecen constantemente sobre las particulares, al entender que, sin importar 

el nivel de detalle de observación, siempre se está examinando solo una fracción de una 

estructura mayor. Una realidad que se repite también a nivel celular a lo largo de cada uno 

de los procesos de estructuras vivas. Por ello precisamente, este término se enmarca en las 

corrientes del pensamiento orgánico, alejándose de todas aquellas nociones netamente 

mecanicistas. Solo por medio de la primera se puede entender el conjunto en su totalidad a 

través del análisis de la relaciones entre sus componentes; y considerando justamente la 

naturaleza de grupos característica de esta forma de organización, su comprensión 

soportada estrictamente en el estudio de las piezas de manera individual no es válida, ni 

mucho menos acertada. Las condiciones del “mundo vivo” o “mundo de organismos”, por 

encima de aquellas del “mundo maquina”
11

. 

 

 

La posibilidad de analizar una entidad a partir de las relaciones entre sus partes induce la 

existencia de varias escalas notablemente demarcadas, puesto que supone por lógica una 

clara asociación de fragmentos para conformar un todo. No es extraño por lo tanto, que esa 

característica de múltiples niveles sea una constante indiscutible en la organización 

                                                
9  Concepto de la “Teoría General de Sistemas” expuesta por Ludwig von Bertalanffy. 

 
10 Aunque está claro que el término sistema tiene su origen en la Grecia clásica, su etimología es aún dudosa, 

pudiendo derivarse de: synistanai (colocar junto), syn (junto) – stesai (causa de permanencia), o syn – histemi 
(conjunto). 

 
11 Según el texto “La Trama de la Vida” de Fritjof Capra, donde el “mundo maquina” se enmarca en las 

teorías del pensamiento mecanicista y de la materia; mientras el “mundo vivo” se cierne a las ideas 

organicistas y de corte formal. 
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sistémica, dándose tanto en estructuras formales como en conceptuales. Un elemento 

siempre hace parte de una unidad mayor y se configura a su vez en el resultado de una 

congregación de menor rango; denotando como mínimo tres grados de complejidad. Arnold 

y Osorio
12

 exponen esta idea como la relación entre subsistemas, sistemas y súper-sistemas; 

una interacción constante donde se esbozan propiedades básicas similares sin distinción del 

nivel de análisis. La condición es aplicable de igual forma a organizaciones inertes como 

organismos vivos, lo que revela una realidad que va más allá de la subdivisión o la unión 

estrictamente intencional. “Efectivamente, una de las propiedades sobresalientes de toda 

manifestación de vida es la tendencia a construir estructuras multinivel de sistemas dentro 

de sistemas” (Capra, 1996, p. 47). La naturaleza del ser humano es una prueba inequívoca 

de este fenómeno no deliberado, dándose este en varios procesos a partir de la 

segmentación misma de la célula y su tendencia a la congregación. Inclusive el organismo 

mismo es un conjunto de órganos dispuestos en red como consecuencia de un largo proceso 

evolutivo que corresponde exclusivamente a un acontecer natural. 

 

 

Sin embargo, las subdivisiones o las asociaciones no son siempre de carácter involuntario, 

ya que el acontecimiento suele ocurrir también como resultado de una intención 

premeditada de reorganización. La fragmentación, específicamente hablando, es una 

constante en las actividades organizativas. “Large units tend to break up into smaller 

units”
13

 (Schumacher, 1973, pg. 59). En ocasiones la redistribución puede responder a un 

plan de mejora de labores administrativas, en otras tantas supone una estrategia de 

supervivencia comercial. En algunos casos, por ejemplo, la vigencia de grandes compañías 

como General Motors en los Estados Unidos de Norteamérica y The British National Coal 

Board en el Reino Unido, se mantuvo precisamente a razón de su atomización en firmas 

más pequeñas y autónomas, reconstituidas bajo el control de un ente superior
14

. Pero como 

se ha dicho antes, el fenómeno puede darse de igual forma de manera ascendente. La 

agrupación es también una característica implícita en la conformación sistémica. La Unión 

Europea demuestra, en este caso, la voluntad de cuerpos independientes de asociarse en 

busca de un bien común. Entonces la validez del concepto, lejos de estar asociada al 

tamaño, radica en las cualidades específicas de sus partes. Bajo esta línea de pensamiento, 

Ernst F. Schumacher (1973) estimaba que no existe en realidad la noción de naciones o 

estados no factibles, tan solo la idea de una viabilidad particular, independientemente del 

número de personas. Esta teoría refleja que no existe un fragmento de mayor importancia 

en la totalidad de un sistema, y que sin consideración alguna de escala toda pieza es 

                                                
12 Idea expuesta en “Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría General de Sistemas” de Marcelo 

Arnold , Ph.d, y Francisco Osorio, M.A., del departamento de Antropología de la Universidad de Chile. 
(Tomado de: www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio) 

 
13 “Las estructuras grandes tienden a fragmentarse en unidades más pequeñas”. (Traducción propia). 

 
14 Según el texto “Small is Beautiful: Economics as if People Mattered” de E. F. Schumacher, del año 1973. 

http://www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio
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fundamental en el resultado positivo o negativo de la estructura como una unidad. Una 

percepción que se acerca bastante a la idealización del ecosistema; similitud que se 

planteará en renglones posteriores.   

 

 

Más allá de las condiciones de congregación y atomización ya expuestas, el sistema es ante 

todo un conjunto de actividades y enlaces, antes que un grupo de elementos sin interacción 

alguna. Su definición
15

 misma sugiere la organización formal o conceptual para lograr un 

propósito, fin u objetivo común por medio de la integración y la interrelación, lo que 

supone una característica resultante. Retomando el ejemplo del azúcar antes citado, es 

evidente que las propiedades de esta composición se pierden al fragmentarse en sus partes. 

Su aspecto fundamental, el sabor en este caso particular, es producto de una percepción 

global de sus componentes, dejando de lado la visualización aislada de sus átomos. Lo que 

demuestra, en este modelo específico, la existencia de condiciones que únicamente se 

manifiestan a medida que se asciende en el nivel organizativo. Sin embargo, el paso entre 

escalas como condicionante de la aparición de determinantes es igualmente cierto en 

sentido inverso. En realidad, según Capra (1996), estas propiedades emergentes, 

indiferentemente de su conveniencia o no, son típicas en los variados niveles sistémicos y 

dependen exclusivamente del grado de complejidad; de lo cual es posible deducir que 

ciertos aspectos particulares se revelan al abordar solo ciertas escalas, pudiendo ser ellos 

positivos o negativos. “Todos los procesos y fenómenos dinámicos se desarrollan entre 

umbrales mínimos y máximos, cualquier actuación por encima o por debajo del umbral 

produce un efecto contrario en el desarrollo” (Gabriel Leal u7del Castillo, 2004, p. 29). La 

expansión del sistema por lo tanto no es sinónimo de su validez, en la medida que ampliar 

el espectro y aumentar, tanto los componentes como sus interconexiones, no repercute 

necesariamente en condiciones más favorables. Inclusive, como la afirmó Schumacher 

(1973) en algunas actividades y acciones, la situación es contraria; solo se puede tratar con 

un número limitado de personas de manera apropiada. En este caso específico el fin 

deseado condiciona la escala del sistema. 

 

 

“For every activity there is a certain appropriate scale, and the more active and 

intimate the activity, the smaller the number of people that can take part, the 

greater is the number of such relationship arrangements that need to be 

established”
16

 (Schumacher, 1973, p. 62).  

                                                
15 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el sistema se define como “un conjunto 
de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”. 

 
16 “Para cada actividad hay una escala apropiada, y entre más activa e intima resulte la actividad, menor es el 

número de personas que pueden tomar parte y mayor el número de relaciones que tienen que establecerse”. 

(Traducción propia). 
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2.1.2 Sistemas Cerrados y Sistemas Abiertos 

 

 

 

Enmarcado ya en la intención de entender la ciudad como algo más que una forma inerte 

que se extiende sobre el territorio sin relación alguna con su entorno, y antes de catalogarla 

definitivamente como una escala menor de una estructura ecosistémica más amplia, vale la 

pena resumir las condiciones que diferencian a los sistemas abiertos de aquellos que son 

cerrados. Lo anterior con la intención de empezar a señalar la importancia de una relación 

de simbiosis con el medio ambiente, una condición que le es inherente a las urbes como 

veremos a continuación, y una proposición que busca sustentarse a lo largo de este trabajo 

de investigación. 

 

 

Los sistemas cerrados, como su nombre lo aduce, no presentan ninguna vinculación con el 

exterior, negándose a cualquier proceso de intercambio con el medio que los rodea. Por lo 

tanto, no se influencian del ambiente, pero tampoco generan sobre el, procesos de cambio 

alguno. Se limitan a existir sin tomar recursos externos, más allá de energía y un poco de 

materia, convirtiéndose en estructuras con comportamientos programados y previsibles. 

 

 
 
Diagrama de sistemas: Los sistemas cerrados no toman más que energía y un poco de materia del medio que 

los rodea; los abiertos dependen indiscutiblemente de su entorno en un proceso de integración constante. 

(Fuente: realización propia) 

 

Por su parte, los sistemas abiertos se sustentan principalmente en el medio ambiente, con el 

cual construyen una relación de dependencia permanente. Con el, intercambian materia y 

energía de manera constante, negando cualquier posibilidad de aislamiento y supeditando 
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su supervivencia misma a la conservación del entorno. Por lo tanto, requieren de una alta 

capacidad de adaptación en aras de modificar sus patrones y autorregularse frente a los 

posibles cambios del medio que los rodea. 

 

 

 

2.1.3 El Ecosistema Urbano 

 

 

 

Los intereses de este trabajo de investigación y los conceptos esbozados en los primeros 

renglones de este capítulo sobre las condiciones innatas de los asentamientos urbanos, 

suponé visualizar la ciudad más como un organismo que como una estructura inerte; una 

apreciación que el mismo Capra ha ya planteado
17

. Según el autor la urbe se asemeja más a 

un cuerpo viviente que a una maquina, haciendo de sus habitantes, o de sus infraestructuras, 

órganos de un sistema antes que piezas de un engranaje. En palabras del ecologista Richard 

Rogers, “If we compare cities with living eco-systems or organisms, than the organs 

(infrastructure for transportation, living, working, education, shopping, recreation, 

manufacturing, etc) are linked together, and they reciprocally complement each other for 

the benefit of the whole”
18

. Es evidente que las ciudades en su totalidad pueden 

comprenderse solo a partir de las relaciones que en ellas se dan a múltiples niveles; nunca 

en base al análisis de uno solo de sus componentes de manera aislada. Una circunstancia 

que, como se ha dicho antes, es característica del pensamiento orgánico y por consiguiente 

de la organización sistémica. 

 

 

Ahora, es importante denotar, más allá de las conexiones internas ya expuestas, que las 

ciudades se soportan innegablemente en el entorno, sea este inmediato o no. Su capacidad 

de transformación, de evolución y por consiguiente de supervivencia misma depende en 

gran parte de sus relaciones con el territorio; el éxito en su funcionamiento, o su inminente 

fracaso, está condicionado por el medio y por los lazos de interacción que con él se 

construyan. Una correlación que aunque desequilibrada por el momento, limitándose 

principalmente a la captación continua de recursos y a la producción constante de desechos, 

supone una interdependencia entre los seres vivos y el medio físico, natural y construido. 

Esta realidad ubica necesariamente a las urbes en la categoría de ecosistemas, si se 

                                                
17 Concepto expuesto por Fritjof Capra en su texto “The Hidden Connections: Integrating The Biological, 

Cognitive, And Social Dimensions Of Life Into A Science of Sustainability”, del año 2002. 
 
18 “Si comparamos las ciudades con ecosistemas vivos u organismos, los órganos (la infraestructura de 

transporte, vivienda, trabajo, educación, comercio, recreación, manufactura, etc.) están ligados entre sí y se 

complementan de manera reciproca en beneficio de la totalidad del sistema”. (Traducción propia). Frase 

original citada por Steffen Lehmann en su libro “The Principles of Green Urbanism”, del año 2010, pag. 79.  
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consideran a estos como un conjunto de organismos situados en un espacio específico con 

el cual se relacionan de manera estrecha. Una definición concreta que al acercar a las urbes 

indiscutiblemente a la esfera ambiental debería exigir por si sola un viraje en la explotación 

del entorno, pero que poco a influido hasta ahora en la decisiones políticas, económicas y 

sociales; una circunstancia que se expondrá con mayor detalle en capítulos posteriores. 

 

 

Como sistemas, se da por entendido que las ciudades son a la vez una escala superior e 

inferior dentro de una estructura global; igualmente en su condición de ecosistemas son y 

serán un conglomerado de subsistemas vivos de menor rango y hacen parte de aquel súper-

sistema constituido por la biosfera. Ello conlleva, como ya se ha estipulado en renglones 

anteriores, que una circunstancia externa o interna tendrá una afectación común entre los 

diferentes niveles. Así pues, cada problemática y sus respectivas intervenciones de solución 

se convierten en temas especialmente sensibles; una condición igualmente válida para el 

territorio construido como para el natural. Esto, más allá de ser una restricción, resulta 

ventajosa en la medida que una acción local puede constituirse en reparo importante de 

escalas mayores, como veremos al avanzar en el tema. 

 

 
 
Tokio, 2008: La ciudad se asemeja a un sistema vivo, que nace y crece en un territorio especifico, se sustenta 

en el ambiente aledaño y crea flujos de interrelación para sobrevivir. (Ecosistema) 

(Fuente: http://bldgblog.blogspot.com/2011/03/seismic-decentralization.html) 

http://bldgblog.blogspot.com/2011/03/seismic-decentralization.html
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El estudio de la ciudad, definida ya como un sistema abierto, y quizás más importante aún 

para los intereses de esta investigación, como un ecosistema, debe enfocarse según lo 

expuesto desde sus relaciones de dependencia con el entorno y a partir de su participación 

en los ciclos de explotación, consumo, desecho y degradación de recursos, renovables y no 

renovables. Inclusive, como ya se aseveró al inicio de este capítulo, la propia evolución y 

supervivencia de las urbes depende precisamente de esa correlación con el medio ambiente, 

supeditando a todos los subsistemas que componen la biosfera a una competencia constante 

por las fuentes de combustible, materias primas o alimentos. Las acumulaciones de agua, 

los grandes yacimientos de petróleo y las tierras fértiles entorno a las cuales se asienta y 

desarrolla una población son muestra inequívoca de este principio. A la larga, esta realidad 

vinculante insinúa desde el comienzo que el aumento desmedido en el tamaño de las 

ciudades está en verdad restringido por la capacidad del territorio. “El crecimiento entonces 

debe ser acorde con la capacidad de sustentación de un ecosistema, es decir, se debe 

encontrar el punto de equilibrio entre área sustentable y área sustentada, lo que implica un 

limite, o lo que es igual, parar de crecer en un determinado momento” (Leal, 2004, p. 4).  

 

 

Estas circunstancias se enmarcan sin duda alguna entre las actividades generales de 

intercambio constante de energía, materia e información expuestas por Gabriel Leal
19

 y 

presentadas en su libro a partir de un análisis urbano estructurado desde las leyes de la 

termodinámica de Newton. En base a estos principios teóricos la organización misma de las 

ciudades es clave en esa ecuación de atracción y disipación de energía, e inclusive es 

fundamental en determinar el desarrollo o el estancamiento del territorio ocupado desde su 

fundación. Inicialmente, o por lo menos así ocurría en los orígenes de los primeros 

asentamientos, se debe priorizar una ubicación cercana a las fuentes de recursos, 

hipotéticamente los focos de propagación de energía, y de esa cercanía o no se desprende el 

éxito del proceso urbano. Luego, el objetivo pasa a ser la acumulación prolongada de esa 

energía y el control de las perdidas para que sean inferiores a los rangos de entrada. De esa 

tarea depende en su totalidad el crecimiento del sistema y el desarrollo de los subsistemas 

internos, ya que una disipación mayor a los niveles de ingreso genera un freno en la carrera 

evolutiva, o inclusive un retroceso si las condiciones negativas superan a las positivas. Esto 

se traduce con el tiempo en la búsqueda de una organización que permita mantener la 

recolección y retención de factores favorables y disminuya los niveles siempre presentes de 

perdida. 

 

 

Pasando del campo figurado al real, pero soportados en los principios antes citados, se 

alcanzan a vislumbrar las diferentes problemáticas que aquejan al ecosistema urbano en la 

actualidad. Aunque la finalidad no es desarrollarlas en este capítulo en su totalidad a razón 

de que será un tema central a lo largo de la investigación, si vale la pena citarlas en aras de 

                                                
19 Concepto planteado en “Introducción al Ecourbanismo, el Nuevo Paradigma”, capitulo 1.2. 
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empezar a conocer los factores que pueden incidir en la falta de sustentabilidad de las 

ciudades como sistemas. Primero, aquella intención inicial de buscar una cercanía a las 

fuentes de recursos naturales es progresivamente más difícil, obligando a los gobiernos a 

traer materias primas, agua, alimentos y energía cada vez desde más lejos. Segundo, y 

como agravante del punto anterior, el crecimiento desbordado de las ciudades actuales ha 

propiciado un desbalance en los rangos de entrada y salida de energía (en su sentido 

termodinámico) exigiendo mayores niveles de atracción de los que el territorio adyacente 

puede propiciar, y ampliando así su huella ecológica
20

. Tercero, las condiciones urbanas 

características de las metrópolis que se dispersan en el territorio de manera incontrolada y 

con poco sentido de planeación, propician niveles de desorganización que dificultan los 

controles y aumentan los niveles de disipación y pérdida, como lo afirma Gabriel Leal. “En 

consecuencia, entre más compactos y más diversos sean los sistemas urbanos, más entropía 

recuperan, consumen menos energía y son más eficientes, mientras que los espacios muy 

especializados tienden a la obsolescencia” (Ibíd., p. 36). 

 

 

 

2.2 LA NOCIÓN HISTÓRICA DE CIUDAD 

 

 

 

Más que plantear un recuento pormenorizado de los procesos de fundación y evolución de 

las ciudades, una tarea titánica que sobrepasa los intereses de esta investigación, la 

intención del siguiente capítulo es comprender las fuerzas generales que llevaron en su 

momento a la generación de los primeros asentamientos y a aquellas que propiciaron sus 

cambios más significativos con el paso del tiempo. Por ello, por encima de referencias 

históricas, el enfoque del análisis se concentra más bien en grandes variaciones en la 

concepción urbana. Más que un seguimiento paso a paso de la evolución de todas las 

ciudades, lo que se pretende es distinguir las condiciones que llevaron a pasar de un 

momento y una estrategia determinada, a otra. Inscrito en ese marco teórico se hace énfasis 

en los puntos neurálgicos que convierten a las urbes en ecosistemas que se soportan y 

modifican necesariamente su entorno, es decir su condición de explotadoras de recursos y 

de generadoras de desechos. Bajo la misma perspectiva se estudian los conceptos de 

organización urbana; no desde su enfoque estrictamente formal, sino a partir de sus 

condiciones como fuerzas de distribución. Solo bajo este marco deben leerse las teorías de 

centralidad, de sector urbano, de centros múltiples, y el proceso evolutivo de cambio de las 

ciudades presentado a continuación. 

 

 

                                                
20 Concepto desarrollado por Mathis Wackernagel y Wiliam Rees en 1966, y que hace referencia a la porción 

de tierra que una ciudad necesita para mantener sus funciones de producción y alojamiento. 
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2.2.1 Origen, Necesidad y Evolución 

 

 

 

El desarrollo de la agricultura de tipo sedentaria, iniciada tras un proceso de aglomeración 

de poblaciones de características básicamente nómadas y dispersas, posibilitó una actividad 

simple que para entonces resultaba extraña, la acumulación de cantidades considerables de 

alimentos y materias primas. Esta realidad aparentemente inocua, fundamentada sin duda 

alguna en los avances tecnológicos de la época, en nuevas técnicas de cultivo y en una 

organización poblacional más eficiente, fue clave en los primeros procesos de urbanización, 

ya que facilitó la salida del hombre del campo y le permitió abrirse a tareas diferentes. 

Estos hechos, que empezaron en Asia como un fenómeno de carácter mayoritariamente 

social, cimentaron la aparición de grupos dedicados a las artesanías y las labores de 

manufactura, respaldados por la tranquilidad que les daba un sustento alimenticio, aún sin 

tener que emplearse en las trabajos del campo. En la medida que los asentamientos 

nacientes empezaron a tomar fuerza como núcleos citadinos y aumentaron de tamaño, los 

poblados se fueron convirtiendo paulatinamente en centros administrativos para el 

almacenamiento, la redistribución y el intercambio de excedentes. Luego, la consolidación 

en el tiempo de esta nueva dinámica, que introduce de paso el ingrediente económico al 

asunto, respaldó la concentración en, y el mejoramiento de, las diferentes
21

 labores de 

producción. “La gran expansión de la artesanía especializada se produjo solamente cuando 

las ciudades-estado del primer periodo dinástico ya se habían desarrollado 

considerablemente, puesto que las posibilidades de especialización que brindaba la vida 

urbana permitieron el perfeccionamiento de las técnicas artesanales”. (Johnson, 1974, p. 

18). Esta tendencia a diversificar actividades empezó a propiciar con los años la aparición 

de especialidades no necesariamente productivas de tiempo completo, y obviamente ya no 

supeditadas al campo. Es así como entraron a hacer parte de la vivencia colectiva en las 

urbes personas dedicadas a servicios complementarios
22

. 

 

 

Sin embargo, a medida que las ciudades crecieron más allá de sus fronteras originales, sus 

límites físicos empezaron gradualmente a conquistar y a desplazar los espacios productivos, 

siendo la pérdida progresiva de los terrenos agrícolas el hecho más preocupante. El imperio 

griego por ejemplo, que sufrió esta problemática, encontró en la colonización de otros 

asentamientos cercanos, primero, y de otras culturas lejanas, después, su única posibilidad 

                                                
21 En este caso específico James Johnson hace referencia a las labores artesanales y de manufactura como 

contrapartida de los trabajos netamente agrícolas. 

 
22 Por ejemplo, sacerdotes, intelectuales, científicos y funcionarios administrativos o gubernamentales, según 

V. Gordon Childe en “The Urban Revolution”, Town Planning Review, Abril 1950). 
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de supervivencia. Como bien lo señalaba Lewis Mumford
23

, para entonces las urbes, las de 

mayor rango por lo menos en esa red de explotación, se convirtieron en núcleos de gestión 

y dominación de terrenos ocupados más que en lugares exclusivos de producción. El 

intercambio y la importación de elementos se torno en una política trascendental, 

vitalizando los puertos y los núcleos de convergencia y condenando a las civilizaciones más 

alejadas de los puntos de importancia comercial; realidades que se vieron a la larga 

representadas innegablemente en el tamaño de las urbes. “En la Antigüedad y en la ciudad 

del Antiguo Régimen, la dimensión demográfica está fuertemente condicionada por el 

abastecimiento de alimentos; solo las capitales y las grandes ciudades mercantiles, incluidas 

en los circuitos comerciales nacionales e internacionales, consiguen, no sin preocupación, 

librarse de este vínculo” (Pavia, 2004, p. 106).  

 

 
 

La ciudad de Priene, a los pies del Monte Micala: Un modelo compacto a razón de las limitantes 

funcionales de producción y comercialización, y ceñida a las condiciones especificas del terreno. El 

urbanismo antiguo como una manifestación de correlación con el entorno. 

(Fuente: http://www.travellinkturkey.com/priene.html) 

                                                
23  Concepto expuesto en “Man’s Role in Changing the Face of the Earth” sobre el sentido real y ultimo de las 

urbes, que bien puede aplicarse en este caso a las funciones de las ciudades más importantes de los imperios 

colonizadores. 

http://www.travellinkturkey.com/priene.html
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Sin embargo esa expansión gubernamental e ideológica no solventó por si misma las 

complicaciones que implicaban ciudades que se hicieron exponencialmente más grandes. 

Los centros urbanos, cada vez más lejos de las zonas de producción y explotación sufrieron 

ante las dificultades de transportar productos desde distancias mayores. “Cuanto más crecía 

una ciudad, de mas lejos tenían que traerse los víveres y más caros resultaban estos” 

(Johnson, 1974, p. 30). 

 

 
 
Puerto de Miletus, 470 A.C.: Como consecuencia de las dificultades de desplazamiento y  la dependencia de 

terrenos agrícolas cercanos, las ciudades controlaban su crecimiento; aquellos asentamientos ubicados en 

zonas costeras o sobre vías de intercambio comercial eran privilegiados.   

(Fuente: http://www.ruhr-uni-bochum.de/milet/in/stadt-plan/stadt-pl.jpg) 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/milet/in/stadt-plan/stadt-pl.jpg


 

34 

 

Durante siglos, los asentamientos se fundamentaron en los patrones políticos y comerciales 

antes mencionados. En resumen, la congregación de la población rural en núcleos urbanos 

facilitó la acumulación, y con ello la diversificación económica, y favoreció la organización 

de cuerpos gubernamentales que establecieron orden y brindaron protección. Sin embargo, 

por encima de estas bondades que impulsaron las primeras estrategias de urbanización, el 

tamaño mismo de las ciudades en general se mantuvo controlado a razón de las distancias 

internas y externas. Aunque resulte extraño, el éxito de los procesos no estuvo acompañado 

de una explotación demográfica vertiginosa, siendo las grandes capitales y los núcleos 

comerciales excepciones evidentes, puesto que los largos recorridos y las dificultades de 

desplazamiento, ya sea dentro de la urbe o hasta las fuentes de explotación de materias 

primas, limitaban la eficiencia de las actividades, perjudicando en últimas a los pobladores. 

Un paradigma que se prolongó evidentemente hasta la Edad Media y solo se rompió con la 

Revolución Industrial.  

 

 

While London was suburbanized well before the 19th century, German, French 

and Italian cities were still compact and often surrounded by military walls, with 

a mix of all ranks of society living closely together. These medieval towns were 

compact, self-sustaining entities based on local food supply and composting for 

waste disposal. A major break to this model occurred with industrialization.
24

 

(Lehmann, 2010, p. 67) 

 

 

La introducción de la máquina en las labores de explotación y fabricación, y su subsecuente 

adopción como medio de transporte, cambió los parámetros urbanos de asentamientos 

estructurados hasta entonces alrededor de un comercio en su mayoría agrícola y artesanal. 

Para empezar, la distancia dejó de ser un factor estrictamente determinante, puesto que los 

nuevos medios de locomoción facilitaron el transporte de materias primas y población 

desde puntos cada vez más lejanos, una realidad inconcebible solo siglos atrás. Este solo 

hecho liberó parcialmente a las ciudades de la imperante necesidad de ubicarse cerca a las 

fuentes de extracción de recursos, en las inmediaciones de puertos o en la intersección de 

los caminos de intercambio comercial; factores que en definitiva impulsaron la aparición de 

nuevos núcleos urbanos en territorios alejados. Inclusive, la fundación de asentamientos en 

base a la fertilidad agrícola de las tierras circundantes, como requisito indispensable de la 

supervivencia de los pobladores, pasó a un segundo plano. A su vez, la implementación 

tecnológica en los procesos artesanales de explotación y transformación de materias primas, 

                                                
24 “Mientras que Londres fue suburbanizada (entendiendo por ello, la aparición de suburbios mas allá de sus 

límites originales) mucho antes del siglo XIX, las ciudades alemanas, francesas e italianas eran aún 

compactas, en ocasiones rodeadas por murallas, con una mezcla de distintos rangos sociales conviviendo en 

un espacio reducido. Estos asentamientos del Medioevo eran autosuficientes, abasteciéndose de productos 

locales y usando los desechos como abono. La industrialización quebranto este modelo”. (Traducción propia). 
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permitió aumentar sustancialmente los niveles de producción, un hecho que además amplió 

la capacidad de acumulación de recursos y marcó la necesidad de incrementar el capital 

laboral, entonces sin reparo por el grado de cualificación de la mano de obra. Así, la fábrica 

se convirtió en el nuevo polo de atracción al brindar nuevas oportunidades de empleo a una 

población marginada de la urbe, en su mayoría agrícola, y con poca experiencia previa.  

 

 

En definitiva, la conjunción de todos estos factores, es decir, la abolición de la necesidad de 

un vínculo inmediato entre el asentamiento y las fuentes de explotación, la posibilidad de 

recorrer mayores distancias en menor tiempo, y el requerimiento progresivo de trabajadores 

en las fábricas que se levantaban en las urbes; dio paso una explosión demográfica, sin 

precedentes hasta entonces, desde el campo hacia los núcleos urbanos. Entonces, con base 

en la eficacia de los procesos de producción, las ciudades, como los centros exclusivos de 

transformación de materias primas, se convirtieron lógicamente con el tiempo en los 

espacios de concentración de la nueva clase social, la obrera. La utilidad, entendida de la 

perspectiva funcional, se convirtió en el elemento organizador de los asentamientos y su 

distribución interna y crecimiento pasaron a depender de la industria que los soportaba; una 

enajenación paulatina de los componentes políticos y culturales que dieron paso a las 

problemáticas de densidad e insalubridad que los aquejaron. Y es que la intención de 

privilegiar la cercanía de la vivienda de los nuevos trabajadores a las fábricas modificó las 

estrategias de ordenamiento favoreciendo la mayor concentración de personas posible, por 

encima de la calidad de vida, sobrecargando así la capacidad de ciudades construidas para 

otro ritmo de actividades y otra escala poblacional; inmensamente más lento y mucho 

menos congestionada. Una realidad que marcó la necesidad imperante de transformar, por 

medio la mediación gubernamental, los asentamientos existentes y planear la urbe a futuro; 

inicialmente con soluciones inmediatas a los problemas de movilidad y densidad en 

ciudades de callejones estrechos y laberinticos y de edificios copados sin servicios básicos, 

y luego con propuestas de nuevos centros urbanos en los alrededores, planeados y trazados 

desde su inicio. 

 

 

El propósito de solventar por medio de planificación los inconvenientes que resultaron de 

los nuevos patrones impuestos por la Revolución Industrial, se tradujo en proyectos de 

intervención urbana que oscilaron en importancia y tamaño. Las transformaciones fueron 

tan puntuales como la creación de grandes avenidas a través de los trazados consolidados 

en aras de liberar la congestión y favorecer la movilidad, y tan generales como el diseño de 

ciudades enteras en sectores periféricos para atraer población y disminuir la presión sobre 

los núcleos ya existentes.  
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La Revolución Industrial: Calle típica colmada de vivienda obrera; la congestión prevalecía por encima de 

las condiciones de vida en aras de facilitar el acceso a las fabricas cercanas. 

(Fuente: http://www.schoolshistory.org.uk/IndustrialRevolution/images/Street1a.jpg) 

http://www.schoolshistory.org.uk/IndustrialRevolution/images/Street1a.jpg
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Las soluciones del primer tipo, plasmadas en los ejes radiales del Barón Haussmann en 

París, acentuaron la relevancia del centro histórico, haciendo que convergieran en él los 

desplazamientos de mayor importancia y convirtiéndolo en el punto de referencia para los 

anillos concéntricos de circulación secundaria. Esta estrategia de movilidad que favoreció 

la circulación, inclusive por encima del patrimonio construido, le otorgó una importancia 

singular a las calles y los medios de transporte. Una idiosincrasia que se convirtió sin duda 

alguna, en el concepto precursor de las autopistas monumentales de la actualidad. 

 

 

El segundo tipo de intervenciones corresponden a proyectos urbanos de gran extensión por 

fuera de los límites de las ciudades ya consolidadas. Propuestas de este tipo se hicieron de 

manera recurrente durante el proceso de la Revolución Industrial, algunas en forma de 

asentamientos para trabajadores en los alrededores de las fábricas o puntos de extracción 

minera, y otras como núcleos satélites para la vivienda en la periferia de las grandes urbes. 

Sin distinción formal o funcional, la intención primordial era la de reducir los altos niveles 

de densidad poblacional en los centros urbanos. Por lo tanto, todas las estrategias se 

basaron en el propósito inicial de atraer nuevos habitantes hacia la región circundante no 

urbanizada, ya sea que vinieran del campo en busca de mayores oportunidades laborales o 

de las ciudades congestionadas requiriendo mejores condiciones de vida. Necesariamente, 

ambas realidades demandaron proyectar asentamientos diferentes a los del momento en 

aras de hacerlos más eficientes y humanos, y por consiguiente más atractivos. Factores que 

fueron igualmente incluidas en propuestas de diferentes escalas. 

 

 

En las más pequeñas, ello derivó en el diseño de núcleos que eran intencionalmente más 

amables por medio de la reducción del número de viviendas por hectárea, la ampliación de 

zonas verdes, la construcción de áreas recreativas y de senderos peatonales que cubrían las 

distancias cortas entre casas y servicios complementarios. En los proyectos de mayor 

extensión, las nuevas urbes proponían además, en favor de la eficiencia, una cercanía a las 

fuentes de trabajo en busca de elevar los niveles de producción al disminuir 

sustancialmente el tiempo empleado en desplazamientos internos, pero manteniendo las 

fábricas lo suficientemente alejadas de las residencias como para evitar problemas propios 

de la contaminación. Así pues, bajo premisas similares, las propuestas de escala reducida 

dieron paso a los Barrio-Jardín, núcleos habitacionales en el perímetro urbano inmediato y 

sin industria propia; mientras los modelos utópicos más grandes estructuraron los cimientos 

de la Ciudad-Jardín y los centros autosuficientes, con usos completos y zonas agrícolas, no 

dependientes de otras ciudades. 

 

 

Hampstead, concebido por Barry Parker y Raymond Unwin en las afueras de Londres, es 

un ejemplo clásico del primer nivel de intervención; un asentamiento de 20 viviendas por 
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hectárea que suple la necesidad de residencia obrera del centro urbano principal pero que 

cuenta con servicios adicionales suficientes para ser más que un barrio dormitorio. Por su 

parte Letchworth, de los mismos arquitectos y fundada en base a los planteamientos de 

Ebenezer Howard
25

, se muestra como un modelo más complejo, superando la condición 

simple de suburbio e incluyendo desde el plan original de 1600 hectáreas la ubicación de la 

industria, los usos complementarios y los terrenos de explotación agrícola en relación con 

el eje de circulación de mayor importancia para entonces, el ferrocarril. 

 

 
 
Plano de Hampstead, 1907: Modelo de Barrio-Jardín en la periferia de Londres concebido con la intención 

de resolver la falta de vivienda obrera y aliviar los niveles de congestión poblacional en el centro urbano 

principal. Aunque no contaba con industria propia, ofrecía servicios complementarios suficientes para no ser 
considerado como un barrio dormitorio. 

(Fuente:  http://www.myoops.org/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image36.html) 

                                                
25 Conceptos de reformas urbanas expuestas en su libro “To-morrow: A Peacefull Path to Real Reform” de 

1898 (luego publicado como “Garden Cities of To-morrow) 

http://www.myoops.org/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image36.html
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Hampstead, vista aérea: La baja densidad residencial y su integración con grandes zonas verdes franqueadas 

por senderos peatonales aparecen como respuesta a la congestión típica de la ciudad industrial. 

(Fuente: http://www.myoops.org/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image37.html) 

 

Sin embargo, más allá de la intención inicial de autorregular el crecimiento de los nuevos 

núcleos urbanos a través de la disposición de franjas verdes, generalmente de producción 

agrícola o de esparcimiento, que bordeaban el área construida y de aliviar por medio de la 

atracción de población migratoria la densidad en las ciudades principales ya consolidadas, 

los modelos implementados fueron insuficientes para controlar la expansión de los 

asentamientos. Inclusive, según Peter Self, como consecuencia del proceso continuo de 

urbanización y, por ende, de la ampliación de las fronteras de la ciudad, los cinturones 

ambientales aportaron a la problemática.  

 

 

The establishment of an inviolate green belt is no cure for the problem. Its effect 

will be to force workers either to travel yet longer daily journeys from homes 

beyond the green belt or else to add to the overcrowding in central areas; and in 

http://www.myoops.org/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image37.html
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the end, of course, the green belt will prove not to be inviolate after all.
26

 (Self, 

1957, p. 134). 

 

 

Así, a medida que las urbes mantuvieron su crecimiento, traspasando las franjas de 

protección y absorbiendo los barrios satélites que a su vez habían desbordado ya sus 

fronteras, las áreas verdes se convirtieron en espacios abiertos al interior de la metrópolis 

en desarrollo; zonas que luego fueron fácilmente urbanizadas bajo la presión de las fuerzas 

circundantes. Por lo tanto, esta especie de primera conurbación aceleró el proceso 

expansivo natural, puesto que el fenómeno se dio de manera abrupta con la adición de 

núcleos aledaños y no a través del aumento paulatino del territorio urbano. En definitiva, 

aún por encima de las propuestas de descentralización y desconcentración, el centro 

principal (ciudad original) mantuvo su importancia en el esquema total, consolidándose 

como un punto de atracción y un nodo de flujos inmensamente más relevante que las urbes 

alternas; una realidad que hizo los desplazamientos internos más largas, en vez de más 

cortos. 

 

 

Más allá de los problemas introducidos por los conceptos de creación de nuevos centros 

con la finalidad de descongestionar los núcleos urbanos de mayor extensión, la intención se 

mantuvo en el tiempo y se difundió entre países sin distinción de cultura o corte político. Al 

igual que los proyectos de Ciudad-Jardín o Ciudad-Industrial en Inglaterra, se trazaron en el 

resto del mundo propuestas para la fundación de asentamientos satélites alternos, siendo la 

estrategia de promoción la única diferencia significativa. Así como ocurrió en la Gran 

Bretaña, en Francia, por ejemplo, se plantearon polos de crecimiento como una alternativa a 

las grandes capitales. Igualmente en países tan opuestos como la Unión Soviética y los 

Estados Unidos se dieron procesos similares con la noción primordial de equilibrar en la 

región, por medio de la creación de nuevos centros urbanos, la expansión de los polos; los 

primeros por medio de la inversión en infraestructura, mientras los segundos se lograron a 

través de los subsidios. Y aunque desde los primeros planteamientos de Howard
27

 el límite 

al crecimiento poblacional era claro, nunca se logró como elemento regulatorio en las urbes 

que nacieron como respuesta a los intentos de descentralización. 

 

 

                                                
26 “El establecimiento de un cinturón verde inviolable no es una solución al problema. Su efecto será forzar a 

los trabajadores, ya sea a someterse a viajes diarios más extensos desde su vivienda ubicada más allá del 
cinturón, o a participar de la congestión residencial en las áreas centrales; y, en definitiva, el cinturón verde no 

resultara tan inviolable después de todo”. (Traducción propia).  

 
27 La población ideal de la Ciudad-Jardín propuesta por Ebenezer Howard era de 30.000 habitantes; cifra 

similar a aquella estipulada por Tony Garnier en su proyecto de Ciudad-Industrial. 
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En definitiva, el proceso de industrialización que llevo a niveles de congestión inhumanos, 

primero, y la búsqueda e implementación de soluciones inmediatas, después, derivó en un 

cambio en la concepción urbana que, irónicamente, antes que ayudar, perjudicó al proceso 

de crecimiento. Las consecuencias de este nuevo rumbo se verían solo siglos después con la  

proliferación, casi constante, de grandes procesos de conurbación a lo largo y ancho del 

territorio global.  

 

 

With the introduction of the railway and electricity, the 19th century English city 

had started to significantly change and become increasingly industrialized 

(starting in Manchester, Liverpool and London). The new mobility led to 

sprawling suburbanization (based on cheap fuel) and to dispersed low-density 

settlements that encroached into the agricultural landscape. This gave rise to an 

anti-urban approach by designers, formulated as the Charter of Athens in 1933 by 

the CIAM, which quickly became the new widespread orthodoxy of the day, based 

on separation of functions (zoning), the dissolution of compact urban space and 

the reduction of densities.
28

 (Lehmann, 2010, p. 67). 

 

  

Entonces, tras siglos de un crecimiento urbano auto-regulado, como resultado de los límites 

impuestos por una economía agrícola y artesanal de acumulación e intercambio, las 

capitales y polos comerciales, sobresaliendo entre ellos los puertos y nodos de cruce sobre 

las vías de circulación principales, empezaron a crecer y a desbordar todo control político y 

social. La respuesta inmediata, inclusive desde el Renacimiento, fue vislumbrar nuevos 

modelos geométricos de organización urbana capaces de contrarrestar y confinar la 

expansión demográfica. Sin embargo, fue solo hasta que las problemáticas generadas por 

los avances introducidos en la Revolución Industrial se dieron de manera general en los 

asentamientos urbanos, sin distinción de importancia ni ubicación, que estas propuestas 

empezaron a hacerse tangibles. Pero irónicamente, las intervenciones de escala puntual en 

forma de amplios bulevares que rompieron el estrecho tejido original, buscando liberar la 

congestión de los cascos antiguos al mejorar la movilidad, y el diseño de urbes de segundo 

nivel en la periferia como nuevos polos de atracción, fueron gestores de cambios 

significativos que lejos de frenar la expansión, la agravaron. Esta afirmación se basa en el 

hecho de que, muy contrario a lo deseado, las políticas trazadas y los modelos planteados y 

                                                
28 “Con la introducción del ferrocarril y la electricidad, la ciudad inglesa del siglo XIX había empezado a 

cambiar significativamente, haciéndose cada vez más industrializada (empezando en Manchester, Liverpool y 

Londres). La nueva movilidad llevo a una suburbanizacion desordenada (impulsada por combustibles fósiles 
económicos) y a la aparición de asentamientos dispersos de baja densidad que se apoderaban progresivamente 

de los terrenos agrícolas. Dio paso a un enfoque anti-urbano por parte de los diseñadores, representado en la 

Carta de Atenas de 1933 del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que rápidamente se convirtió 

en la ideología de aplicación generalizada, basada en la separación de usos, la disolución de los espacios 

urbanos compactos y la reducción de las densidades”. (Traducción propia). 
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ejecutados cambiaron la escala vivencial y la proporción de la ciudad. “A lo largo de los 

grandes ejes el aprendizaje del espacio en perspectiva y el principio de la “ciudad cuerpo” 

ya no valen; la larga distancia no permite percibir cada arquitectura y reconstruir en una 

imagen unitaria el espacio urbano” (Pavia, 2004, p. 112). Con ello, poco a poco los lugares, 

entendidos como un sitio con identidad, relación humana e historia bajo la perspectiva de 

Marc Auge, empezaron a desparecer y el sentido de apropiación de lo común se 

desvaneció. 

 

 

Al mismo tiempo, la industria tomó una posición privilegiada entre los usos urbanos y se 

consolidó como un nodo de concentración de flujos, tanto comerciales como demográficos; 

una condición que le significó una ubicación céntrica en el trazado de la ciudad ya 

conformada, en las inmediaciones de los polos políticos y financieros, y desplazando en 

ciertos sectores a la vivienda. Por lo tanto, más que perder su jerarquía, el centro geográfico 

incrementó su importancia, incluso tras la aparición de los asentamientos satélites. Más 

aún, esta relevancia categórica de los espacios de gestión y de trabajo por encima de las 

zonas residenciales y de sus actividades complementarias significó, como consecuencia 

inmediata del traslado forzoso de la población hacia el borde, que los corredores que daban 

sentido al núcleo y lo comunicaban con la periferia se convirtieran en elementos claves para 

la ciudad en crecimiento. “La accesibilidad es el factor dominante, el que da carácter al 

centro de la ciudad; es el sector de la ciudad al que se puede llegar con mayor facilidad 

desde el resto del área edificada” (Johnson, 1974, p. 155). Naturalmente, la expansión 

incontrolada se valió entonces de los ejes de movilidad, puesto que las personas alejadas ya 

del punto central buscaron, por lo menos en lo posible, la cercanía a las vías principales de 

acceso. Así pues, con el tiempo, la urbe principal de atracción se extendió en el territorio, 

impulsada por patrones de baja densidad y siguiendo los corredores de mayor 

desplazamiento, hasta confundirse con aquellos asentamientos vecinos que en algún 

momento se habían fundado para aliviar las cargas y frenar el desarrollo físico. Directrices 

de una evolución que sentaron las bases de lo que sería, según Self (1957), el elemento 

distintivo de la modernidad, la conurbación. 

 

 

Si bien los avances introducidos durante el proceso de la Revolución Industrial fueron muy 

influyentes en la construcción de un nuevo paradigma urbano, la aparición del automóvil y 

de sistemas de transporte más eficientes son quizás los ingredientes de mayor importancia 

en el crecimiento continuo de las ciudades, haciendo que en un solo siglo se pasara de las 

metrópolis a las megalópolis. Siguiendo los lineamientos trazados con anterioridad, donde 

los asentamientos se consolidaron como los polos predominantes de atracción de población 

amparados por las oportunidades de trabajo que brindaban y por la noción de mejoras en la 

calidad de vida, los habitantes de la urbe se valieron de los progresos en movilidad para 

deshacer definitivamente los límites y los problemas impuestos por la distancia. Y es que el 
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traslado de la vivienda a los bordes urbanos a razón de la introducción de la industria, un 

uso que requería una ubicación más céntrica en el tejido, pareció menos traumático por las 

nuevas posibilidades de desplazamiento interno. Así entonces, con el centro geográfico 

convirtiéndose poco a poco en un núcleo laboral, económico y político en detrimento de las 

áreas residenciales, la ciudad se estableció finalmente como el foco por excelencia en los 

procesos de producción, distribución y consumo. Desde mediados del siglo pasado, en ella 

se accedía fácilmente a servicios materiales, había disponibilidad de un mercado de trabajo, 

se creaba la información y se difundía la innovación. Ventajas que parecían favorecer tanto 

a los consumidores como a los productores, que además gozaban de los beneficios de un 

comercio extenso y una gestión centralizada.  

 

 

Sin embargo, como consecuencia inmediata, estas condiciones aseguraron que la población 

migratoria siguiera llegando a la urbe, un hecho que sumado a las fuerzas propias de la 

ciudad, mantuvo el paso del crecimiento progresivo. Ello se debe a que a medida que los 

usos más rentables adquirieron el suelo de mayor precio, desplazaron a la vivienda a 

sectores con valores inmobiliarios más bajos, generalmente en la periferia. Gabriel Leal 

(2004) afirma que el concepto mismo de centro urbano fomenta la segregación, ya que los 

dueños del capital se apoderan del centro obligando a los de menores recursos a alejarse en 

busca de tierras más económicas; una vivencia típica para los nuevos inquilinos de las 

metrópolis. Pero siendo justos, se puede asegurar que el hecho no solo se dio de manera 

forzada y no es exclusivo de los estratos más necesitados, ya que aunque en el algunas 

casos los bordes de lo urbano fueron ocupados por las personas más pobres, también existió 

el éxodo premeditado de habitantes con poder financiero, como ha quedado perfectamente 

ejemplificada con la cultura de suburbios norteamericana
29

. En cualquiera de los procesos, 

los facilitadores fueron, y son aún, los corredores de movilidad y los sistemas de transporte 

que permitieron acortar los tiempos de desplazamiento, dando con ello viabilidad a la 

vivienda en las afueras del núcleo. Estos patrones estructuraron un modelo con un bajo 

porcentaje de residencias en el centro, siendo a veces nulo, y una disminución progresiva de 

la densidad de construcción desde el núcleo y hacia el borde, a medida que el asentamiento 

se expandía con la llegada de población nueva, atraída por los beneficios de la ciudad, o a 

causa del crecimiento vegetativo interno. El resultado lógico a nivel mundial de esta 

progresión continua sobre el territorio, fue la consolidación de un gran número de centros 

conurbados a lo largo de uno o varios ejes de circulación. Un acontecimiento que Lloyd 

Rodwin (1970) identificó como “racimos megalopolitanos lineales” en países como Gran 

                                                
29 Es preciso aclarar que según James H. Johnson (1974) en algunas ciudades no occidentales, un sistema de 
transporte menos flexible y características propias de la cultura que incentivaban a los más favorecidos 

económicamente a permanecer en el centro geográfico, han hecho que aún hoy la densidad en él se mantenga 

estable o crezca progresivamente. En estos casos particulares, únicamente las clases sociales bajas son 

relegadas a la periferia, pero incluso ahí la congestión residencial es alta como consecuencia de una movilidad 

menos eficiente.  
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Bretaña, Francia e incluso Venezuela. En el caso particular de los Estados Unidos el efecto 

de este crecimiento urbano ha sido tal, que gran parte de su costa este se encuentra poblada 

hoy en día
30

, en una especie de cadena de asentamientos contiguos que recorre el país de 

sur a norte a lo largo de la costa del océano Atlántico.  

 

 
 

Conurbación en la costa este de los Estados Unidos: Una cadena de ciudades intermedias, metrópolis y 

megalópolis que colonizan la costa del océano Atlántico de sur a norte. 

(Fuente: http://geology.com/articles/satellite-photo-earth-at-night.shtml) 

 

En retrospectiva y con la intención de hacer énfasis en una deficiencia que aún hoy aqueja a 

muchas ciudades y que se tratara a extensión en capítulos posteriores, en términos urbanos 

hay dos características notables en las ciudades del siglo XX y XXI; la baja cantidad de 

residencias en el centro, que en ocasiones inclusive es nula, y la disminución progresiva de 

la densidad desde el núcleo y hacia la periferia. Una receta al fracaso que se ha valido del 

uso excesivo del automóvil para ocultar los síntomas más evidentes de esta problemática. 

Tal vez por ello hoy las consecuencias han sido más evidentes en los países entregados por 

completo a la cultura del vehículo privado. Y es que mientras en las urbes no occidentales 

un sistema de transporte menos flexible y características culturales con arraigo histórico 

han logrado mantener las densidades en aumento en el centro de referencia, desplazando a 

                                                
30 La región metropolitana de Nueva York (Tri-State Region), por ejemplo, está conformada por 30 condados 

repartidos en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, y contaba en el 2007 con 

22 millones de habitantes.  

http://geology.com/articles/satellite-photo-earth-at-night.shtml
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los más pobres a la periferia; en los países occidentales el proceso ha sido a la inversa. La 

señal inequívoca quizás de procesos de urbanización que solo se concretaron tras la 

aparición del carro privado. “Las consecuencias del automóvil sobre la morfología urbana 

son mayores en aquellas ciudades –especialmente en los EE.UU- que han experimentado 

todo su crecimiento durante el siglo XX” (Johnson, 1974, p. 66). 

 

 

 

2.2.2 El Sistema Urbano y las Teorías de Organización Espacial 

 

 

 

La estructura urbana es en definitiva, según Manuel Castells (1972), la expresión formal de 

uno o varios elementos de composición social, o de las relaciones que entre ellos se dan, en 

el marco de una unidad territorial específica. Por lo tanto, bajo esta línea de pensamiento, 

dicha representación espacial está definida por la instancia ideológica, política-jurídica o 

económica, o por la articulación que se establezca entre estas esferas; una afirmación que se 

vislumbra sin duda en el capítulo anterior. Claramente, por ejemplo, la ciudad como 

delimitación formal de una civilización es una aproximación de corte simbólica; una tesis 

soportada en el concepto de cultura e idiosincrasia. De igual manera, la polis griega o las 

ciudades medievales de los burgueses encontraron fundamento espacial en su organización 

política, y el capitalismo reciente ha centrado el enfoque hacia los procesos económicos de 

producción y consumo. El trasfondo entonces, de estas formas urbanas es siempre social, 

entendiendo por ello, que parte inicialmente de una expresión cultural, de una actividad 

comercial o de una gestión de tipo gubernamental; un marco teórico a tener en cuenta al 

analizar los sistemas de organización que se presentaran a continuación.  

 

 

a. La Teoría Concéntrica 

 

 

Formulada por Ernest Burgess en 1925 a partir de los estudios de Von Thünen
31

, plantea la 

organización de los diferentes usos del suelo en forma de anillos concéntricos dispuestos 

alrededor de un único nodo ocupado exclusivamente por el distrito central de negocios 

(Central Business District o C.B.D.). A partir de este núcleo la distribución que resulta 

obedece a la capacidad económica de las distintas actividades y de los grupos sociales que 

las sustentan, puesto que depende absolutamente de un precio del suelo que disminuye 

progresivamente del interior hacia la periferia. Según el autor dichas zonas se distribuyen 

en las siguientes categorías: 

                                                
31 Planteamientos expuestos en los trabajos de Johan Heinrich Von Thünen de 1820, denominados el “El 

Estado Aislado”. 
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 Distrito Central de Negocios (C.B.D.): Es el centro financiero, comercial y social de 

la ciudad, y como tal la zona de mayor accesibilidad, puesto que ahí convergen las 

vías más importantes, los flujos de circulación y los sistemas de transporte. 

 

 De transición: Es el área más compleja de la ciudad como consecuencia directa de la 

gran diversidad de usos que ahí se encuentran representados. Mientras que en las 

zonas más próximas al distrito central se ubican el comercio, los almacenes y la 

industria ligera, en la periferia se consolidan los espacios residenciales de mayor 

degradación social y de más alto deterioro morfológico. Por lo tanto, en ella se 

establecen las minorías étnicas y la población marginal. 

 

 Residencial de rentas medias: Es una zona integrada principalmente por edificios 

antiguos de uso residencial, ocupados en su mayoría por obreros y empleados del 

comercio, los servicios y la industria asentada de las áreas centrales. Cuenta con una 

población socialmente estable, de familias consolidadas, descendientes en segunda 

o tercera generación, de antiguos inmigrantes que han trasladado su vivienda desde 

el anillo anterior. 

 

 Residencial de rentas altas: Es un área ocupada exclusivamente por viviendas 

unifamiliares y bloques de apartamentos lujosos para familias de clase acomodada, 

no inmigrantes. Esta complementada por grandes superficies comerciales en puntos 

estratégicos de fácil acceso. 

 

 Suburbana: Es una zona dormitorio de movimientos pendulares ubicada a 30 o 60 

minutos
32

 de distancia del núcleo principal. Está habitada por una población activa 

que trabaja en el centro y regresa a sus domicilios solo en horas de la noche. Cuenta 

en su interior con extensas áreas naturales, grandes autopistas y pueblos viejos 

incorporados al tejido urbano como consecuencia del crecimiento progresivo de la 

ciudad. 

 

 Otras: Constituyen dos anillos periféricos compuestos por las tierras de labor y los 

hinterlands, extendiéndose hasta los límites de influencia de las funciones urbanas. 

 

                                                
32 El parámetro de distancia corresponde a los planteamientos originales hechos por Burgess en 1925 y por 

ende es válido únicamente si se entiende dentro de ese marco histórico específico.  
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El modelo concéntrico de Burgess: Una serie de anillos delimitados según el uso del suelo específico y 

organizados en torno al distrito central de negocios. 

(Fuente: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/burgess.html) 

 

 

b. La Teoría Sectorial 

 

 

Expuesta por Homer Hoyt en 1939 como resultado del estudio de las características y 

tendencias del crecimiento de las áreas residenciales en las ciudades de Estados Unidos, 

encargado por la Administración Federal de la Vivienda, contradice la exclusividad del 

distrito central de negocios como único centro y la subsecuente distribución concéntrica de 

los demás usos. Por el contrario, plantea que el contraste de actividades generadas en el 

núcleo se perpetuán hacia el exterior a manera de cuñas o sectores siguiendo el trazado de 

los ejes viales principales. 

 

 

El modelo de Hoyt tiene sus precedentes tanto en las teorías de Von Thünen, en la medida 

que este postulaba que los usos del suelo se disponían en bandas longitudinales a lo largo 

de los ríos navegables, como en los planteamientos de Richard M. Hurd
33

, quien relacionó 

por primera vez el crecimiento axial de las ciudades y el valor del suelo urbano a las líneas 

de transporte. Parte además de planteamientos ecológicos similares a los utilizados en la 

Teoría Concéntrica de Burgess, pero condiciona la diferenciación interna de actividades en 

                                                
33 Teorías expuestas en su libro “Principles of City Land Values” de 1903. 

http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch6en/conc6en/burgess.html
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la urbe a la localización y el crecimiento hacia la periferia de las áreas habitacionales de 

mayor estrato. Como patrón principal de organización, las viviendas de mayor rango se 

ubican según la atracción generada por el distrito central de negocios y otros centros 

comerciales o de servicios; el prestigio de los lugares de residencia de los líderes políticos; 

la accesibilidad representada en los ejes de transporte y la calidad ambiental que constituye 

la cercanía a cuerpos de agua, bosques u otras zonas naturales. Por último, los espacios para 

vivienda de rango medio y bajo se organizan en torno a ellas a modo de sectores. Definidas 

su ubicación y las líneas de crecimiento, las áreas residenciales se expanden desde el centro 

hacia la periferia de manera constante, siendo modificadas únicamente por agentes sociales, 

por ejemplo, promotores inmobiliarios. 

 

 
 
El modelo sectorial de Hoyt: La actividades generadas en el distrito central de negocios se expanden hacia la 

periferia siguiendo los ejes de circulación de mayor relevancia. 

(Fuente: http://www.lewishistoricalsociety.com/wiki/tiki-read_article.php?articleId=27) 

 

 

c. La Teoría de Centros Múltiples 

 

 

Elaborada por Ch. Harris y E. Ullman en 1945, postula que los distintos usos de suelo 

urbano se organizan en torno a núcleos de crecimiento diferentes, separados entre sí, y cuyo 

origen depende de la actuación conjunta de los siguientes factores: 

 

 Cada actividad tiene necesidades específicas de localización según sus condiciones 

particulares. Mientras el comercio, las finanzas y las oficinas se concentran en áreas 

http://www.lewishistoricalsociety.com/wiki/tiki-read_article.php?articleId=27
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de gran accesibilidad, las fábricas se ubican en lugares donde puedan disponer de 

grandes extensiones territoriales y en las proximidades de puertos u otros sistemas 

de transporte pesado. 

 

 Las actividades semejantes tienden a agruparse en un mismo lugar para beneficiarse 

de las ventajas de reducción de costos y de las facilidades de distribución derivadas 

de las economías de aglomeración, generando relaciones de complementariedad. 

 

 Las actividades que se perjudican entre sí buscan ubicaciones separadas, por ello, 

por ejemplo, las áreas residenciales de categoría alta difícilmente se establecen en 

las proximidades de las zonas industriales. 

 

 Muchas actividades, especialmente aquellas que requieren de grandes extensiones 

territoriales, no pueden pagar los altos costos que supone la ubicación central.  

 

 
 
El modelo de centros múltiples de Harris y Ullman: Los distintos usos se organizan en torno a núcleos de 

crecimiento diferentes, separados entre sí. 

(Fuente: http://cronodon.com/PlanetTech/Cities_Structure.html) 

 

De esta manera, surge una urbe de núcleos múltiples, con áreas de funciones específicas 

localizadas según su actividad y a partir de sus necesidades primordiales. Así pues, el 

distrito central de negocios, o los posibles centros secundarios, se ubican en los sectores 

más accesibles; las zonas especializadas de venta al por mayor y las industrias ligeras, a lo 

http://cronodon.com/PlanetTech/Cities_Structure.html
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largo de los ejes ferroviarios o de las carreteras de acceso; las industrias pesadas, en la 

periferia; los usos residenciales de más alto rango social, en los espacios de mayor calidad 

ambiental; y las viviendas de menor categoría, en los emplazamientos menos favorables, 

cerca de las fábricas y de las instalaciones ferroviarias. 

 

 

Hay que denotar que, según la teoría de Harris y Ullman, el número de núcleos varía 

dependiendo de la evolución histórica de cada asentamiento y de la manera específica en 

que se combinan en cada uno de ellos los factores de localización antes señalada. 

 

 

 

2.2.3 La Centralidad más allá del Ámbito Formal 

 

 

 

Por encima de esa connotación estrictamente física, de una espacialidad fijada, fácilmente 

demarcada y delimitada en la ciudad, la centralidad como fuerza urbana debe tener también 

una inclinación social. Esa realidad la aleja de cualquier posibilidad de convertirse en un 

simple punto geográfico, para darle un trasfondo según el tiempo y el espacio cultural en el 

que se inscribe. Así mismo, la distancia inequívocamente de una referencia geométrica sin 

relación alguna con su entorno inmediato, para enmarcarla en un ámbito humano específico 

y en un medio ambiente como parte de un ecosistema. Con ello no se busca afirmar que la 

condición formal de la centralidad es irrelevante, inclusive en algunos casos concretos lejos 

está de serlo, pero sí que los flujos de atracción tienen en definitiva un sentido, un punto de 

partida y uno de destino. Son estas fuerzas de intercambio y estos movimientos los que 

terminan por definir precisamente la ubicación y la representación física del núcleo, o los 

que explican el resultado final. En últimas, la centralidad se da por ese proceso simbiótico 

de localización manifiesta y de actividades intangibles que en torno a ella se dan. 

 

 

El centro es esta parte de la ciudad en donde se han establecido servicios que se 

dirigen a un gran número de consumidores o de usuarios específicos, sin que la 

proximidad espacial sea, en absoluto, decisiva a la hora de proceder a la 

utilización de los servicios ofrecidos. La implantación de estas actividades en el 

centro se explica fácilmente si se considera que es la economía de mercado la que 

de verdad regula el esquema espacial urbano. Encontraremos, pues, en el, ciertos 

establecimientos a los que la centralidad procura un beneficio lo bastante 

elevado como para compensar el precio elevado del terreno y los problemas de 

organización o adaptación funcional derivados de la congestión de este espacio. 

(Castells, 1972, p. 265). 
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Evidentemente, según lo afirmado por Manuel Castells, la concreción de un centro en la 

ciudad va mucho más allá de una ubicación específica arbitraria. Como ya se ha planteado, 

las actividades sociales que generalmente se dan en el núcleo, bien sea por intervenciones 

puntuales de entes de planeación, o a causa de una generación progresiva, tienen sin duda 

alguna efecto en el resultado final. Sin embargo, con la intención de no desbordar el tema, 

lo relevante ahora es definir qué escalas de interacción humana son capaces de producir 

esos efectos de gestación, o transformación, del centro urbano. Siguiendo aún la línea de 

pensamiento del autor (Manuel Castells) se logran establecer tres niveles básicos que 

definen y conforman a su vez el mismo número de centralidades sobre una base social, 

siendo ellas la esfera económica, la político-institucional y la ideológica.  

 

 

a. El Centro Urbano de Intercambio 

 

 

Es el punto estratégico donde se establecen los lazos de integración entre los diferentes 

elementos económicos urbanos, entre ellos, la producción, el consumo y el intercambio, y 

de igual forma, donde se dan las relaciones internas de cada una de las esferas de manera 

independiente. Esta condición lo libra de una ubicación central en la ciudad, en términos 

geométricos, al no depender necesariamente de una localización medular para adquirir una 

fuerza de atracción. Sin embargo, esta misma realidad hace que dependa enteramente de 

una capacidad de movimiento desde y hacia él. Pues, si bien, al ser por sí solo un punto 

privilegiado en el marco global que constituye la ciudad, desplazando el requerimiento de 

una ubicación específica a un segundo plano, los flujos y las redes de comunicación se 

convierten en su medio de gestación y preservación. Por lo tanto, más allá de no ser un 

centro geográfico, sí es sin duda uno de carácter “ecológico”
34

 al convertirse en un punto 

relevante en el ámbito social. Vale decir que este sistema de intercambio continuo puede 

darse en torno a uno o varios centros, de forma individualizada o en conjunto. De igual 

manera, puede asegurarse que aunque no cuenta con una estructura formal concreta, y que 

ésta responde casi absolutamente a los patrones que defina la actividad misma, el centro 

urbano de intercambio es una necesidad en todo asentamiento urbano. 

 

 

Sin embargo, cualquiera que sea la forma espacial en que venga a traducirse una 

forma histórica determinada, siempre podremos extraer de su análisis una 

primera noción fundamental: la del centro en tanto que lugar de intercambio 

entre los procesos de producción y consumo en la ciudad; o mas simplemente, 

entre la actividad económica y la organización social urbana. (Ibíd., p. 268) 

                                                
34 En términos de Manuel Castells al querer introducir el componente de las actividades humanas en la 

concepción urbana y netamente formal de centralidad, para así poder analizar el tema desde la perspectiva de 

los ecosistemas y no solo desde la visión geométrica. 
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b. El Centro Político-Institucional 

 

 

Es el nodo de articulación de la estructura institucional y según su función se presenta en 

distintos niveles y a diferentes escalas dentro del tejido urbano. Va desde el extremo más 

general que incluye todo el ámbito político, hasta el más puntual, al hablar por ejemplo de 

cuerpos pequeños de control. Sobresale, porque más allá de su tamaño, en cuanto al rango 

básico de cubrimiento, y al grado de importancia, ostenta una jerarquía importante en las 

urbes como hito simbólico y organizador. Vale aclarar sin embargo, que esta relevancia, su 

ubicación inicial y la misma expresión formal de este tipo de centralidades penden en gran 

medida del escenario histórico, actual y pasado, en el que se enmarque el asentamiento o de 

su nivel de influencia directa en la sociedad civil. Por último, su dependencia o no de los 

flujos sociales obedece principalmente al tipo específico de centro, entendiendo que 

estamos hablando de instituciones tan disímiles en cuanto a tamaño y función, que van 

desde el palacio presidencial, hasta el sistema de estaciones policíacas, pasando por la red 

escolar. “El centro político-institucional es, por tanto, la articulación de los puntos fuertes 

de los aparatos de Estado respecto a una estructura urbana dada” (Ibíd., p. 269) 

 

 

c. El Centro Simbólico 

 

 

Es el centro de carácter ideológico en la ciudad, en la medida que representa espacialmente 

los valores culturales de sus habitantes y su relación con el entorno. En ese sentido, va más 

allá de la expresión de corte formal, puramente administrativa, de la urbe, logrando exaltar 

los ritmos y las actividades colectivas de sus habitantes; lo que Manuel Castells (1972) 

denota como lenguaje urbano. Por ello, aunque no requiere de una localización geográfica 

específica, si tiene un fundamento importante en la historia y el espacio del territorio, al ser 

una formalización de una cultura. “El centro simbólico puede, pues ser definido como la 

organización espacial de los puntos de interacción entre los ejes del campo semántico de la 

ciudad, es decir, como lugar (o los lugares) que condensa (o condensan) una intensa carga 

valorizante en función de la cual se organiza de manera significante el espacio urbano.” 

(Ibíd., p. 270) 
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2.3. EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD; HERRAMIENTA Y FIN DEL 

MODELO DE ECO-CIUDADES  

 

 

 

Al describir el crecimiento evolutivo de los asentamientos que ha llevado a la sociedad a la 

conformación de las grandes metrópolis y compararlo de manera paralela a la destrucción 

progresiva del medio ambiente, surge la duda de si es posible desligar un proceso del otro. 

Con un mundo actual sumido en la intención de modificar los planteamientos de estilo de 

vida humano, en aras de lograr objetivos de protección, primero, y luego de recuperación 

de los ecosistemas naturales, vale la pena sin duda estudiar el problema de sustentabilidad 

desde el enfoque del tamaño de las ciudades. ¿Entonces, existe relación directa entre el 

aspecto netamente formal y la validación o futura negación del concepto de 

sustentabilidad? Ello conlleva en principio, alejarse un poco de la orientación puramente 

ambientalista del término, acuñada hace ya algunas décadas y presentada en páginas 

posteriores, para entenderlo en un marco mucho más amplio, desde una perspectiva 

multidisciplinar y con políticas trans-sectoriales. Quizás solo al observarlo en un contexto 

de carácter social, cultural, tecnológico, comercial o de gestión en un espacio formal, el 

desarrollo sustentable se acerca a la definición literal de supervivencia y preservación 

expuesta a continuación. De la misma forma, en la medida que se fundamente en esos 

principios adicionales se aproximará más a esa realidad de conformar una urbe con 

principios ambientalistas. Así pues, la idea de sustentabilidad empieza a depender no solo 

de la reparación y el resguardo del medio, sino también del sentido social, cultural, 

económico y político de las ciudades. Igualmente su validez pasa no solo a medirse por 

factores naturales, al obedecer también a las características humanitarias de los 

asentamientos. El capítulo que se inicia tiene esa intención, ligar de manera inequívoca el 

principio al ámbito urbano y postular que uno requiere indiscutiblemente del otro para tener 

sentido y ser eficaz como estrategia en el futuro. Lo sustentable analizado con una 

percepción humanista, para a partir de ahí concretar la función del concepto en la 

transformación del entorno. 

 

 

 

2.3.1 Sustentabilidad o Sostenibilidad: la Validez del Término  

 

 

 

Inicialmente, al querer plantear un proyecto con una noción de protección ecológica y un 

sentido de conservación ambiental, nace una dualidad específica; el propósito es uno de 

sustentabilidad o sostenibilidad. Aunque la diferencia entre ambos vocablos puede resultar 

tenue, teniendo las dos inclusive raíces muy similares en el latín y en ocasiones 
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fundiéndose en una misma y única palabra como ocurre en el léxico anglosajón 

(sustainability), hay que manifestar que en el castellano una pequeña divergencia existe. 

Por lo tanto, y en aras de definir desde un principio la posición de esta investigación frente 

al tema, contemplando cómo será expuesto el término en el transcurso del texto, es 

necesario dilucidar dichas disimilitudes. Ambas, sostener y sustentar, encuentran según la 

Real Academia de la Lengua Española un punto común en la palabra del latín susteniere, 

sin importar que provengan respectivamente de sustenere y sustentare. No en vano, son 

ahora bajo la perspectiva lingüística castellana, sinónimos. Pero profundizando en la esfera 

limitante del diccionario
35

, donde incluso irónicamente uno suele aparecer como parte de 

las definiciones del otro, se puede empezar a vislumbrar contrastes sutiles. Mientras que 

sostener suele vincularse a las nociones de mantener firme, soportar y apoyar, de defender 

una proposición, idea u opinión, de permanecer inalterado durante el tiempo desde una 

posición endoestructural; sustentar se liga al concepto de supervivencia, de preservación y 

persistencia en el tiempo, con o sin cambios, abriendo el campo de entendimiento al riesgo 

de extinción. Por encima de la convergencia de ambas en muchos aspectos con respecto a 

su significado, donde en ocasiones, y siempre según el texto, llegan inclusive a compartir 

definiciones, la concepción de conservación y en su defecto, de una posible desaparición, 

acompaña solo a uno de los dos. La intención de sostener resulta rígida, sentada, y a 

momentos combativa. La idea de sustentar requiere retroalimentación y revisión constante, 

en aras de preservar en el tiempo y en el espacio. 

 

  

Indudablemente las cosas pueden ser a la vez sustentables y sostenibles, dependiendo del 

tema específico, pero ello no significa que los términos en tales ocasiones comuniquen 

exactamente la misma intención. Así pues, las posiciones individuales pueden sostenerse 

como parte de una decisión personal, pero el sustentarlas requiere de un sentido y de un 

respaldo externo, en este caso teórico. Planteado así, evidentemente los conceptos que 

conciernen a esta investigación pueden ser catalogados bajo adjetivos de insostenibilidad o 

insustentabilidad, según el argumento, el momento, y la intención. La perspectiva de 

observación sin duda condiciona la validez del uso de una palabra por encima de la otra. 

 

 

Entrando en el tema concreto y buscando sentar las bases terminológicas para el texto, 

parece claro que las políticas mundiales actuales con respecto a la interrelación humana con 

el medio resultan definitivamente insostenibles, en la medida en que la explotación de 

recursos renovables y no renovables ha quebrado el equilibrio sistémico natural, y empieza 

a perjudicar tanto al ambiente ecológico como al social. Por lo tanto, su permanencia como 

ideología y accionar no resiste respaldo alguno, exigiendo por demás un cambio. Sin 

                                                
35 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sustentar equivale a “conservar algo en 

su ser o estado”, mientras sostener se define como “mantener firme algo” o “dar a alguien lo necesario para su 

manutención”. 
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embargo, al llevarlo al extremo real, la eventualidad de nuestra extinción a causa de ese 

deterioro ambiental nos convierte en una especie insustentable, de mantenerse dichas 

filosofías de vida. La permanencia en el tiempo, la supervivencia, como se ha dicho, es una 

noción de sustentabilidad, y de ahí su aceptación como término en el ámbito político. De 

igual manera, las ciudades del presente como espacio físico y palpable son lógicamente 

sostenibles, en el sentido de tener soporte concreto y de poder perdurar en el tiempo, siendo 

su necesidad de absorber y explotar recursos de manera continua lo que las hace 

insustentables, ambientalmente hablando. Es el medio hasta el momento, lo que supone o 

no la preservación. Bajo esa intención de mantener una relación de dependencia con la 

naturaleza sin sacrificar la posibilidad propia de esta de subsistir, las urbes deben aferrarse 

a su capacidad de cambiar para sobrevivir; han de ser capaces de requerir y recibir sustento, 

pudiendo captar prolongadamente de los sistemas naturales sin condicionar su existencia 

futura. Aunque económica y físicamente la metrópolis puede sobrevivir el paso del tiempo 

bajo parámetros y soportes tangibles distintos, haciéndose sostenible, el medio ambiente 

como proveedor de recursos exige de por sí una actitud sustancialmente diferente. Es ahí 

donde radica la validez, sentido e importancia de los conceptos de ciudad y desarrollo 

sustentable. 

 

 

 

2.3.2 Realidades de un Problema Histórico y Progresivo 

 

 

 

Antes de observar brevemente el proceso evolutivo que nos ha llevado como sociedad a 

presentar inicialmente, y con el transcurrir de los años, soportar y fortalecer una teoría de 

sustentabilidad, estamos en deuda de conocer en realidad que elementos nos han llevado a 

tal decisión; ¿en qué radica la intención de querer dar solución inmediata a los 

inconvenientes que nos aquejan? y ¿qué podría esperarnos en el camino de decidir aplazar 

las acciones remediales?. Toda problemática tiene sin duda un antes, un durante y un 

después. Siendo así, en términos generales, matemáticos y estadísticos, en verdad, ¿a qué se 

enfrenta el mundo bajo estas premisas urbanas que se siguen manteniendo? Si 

consideramos las palabras de Roberto P. Guimarães el destino es ciertamente preocupante: 

“La preservación ecológica del planeta y la sustentabilidad armónica de la especie humana 

sobre la tierra es prácticamente nula.” (Guimarães, 2003, p. 28) 

 

 

Al hablar de problemas sociales enmarcados específicamente en el ámbito urbano, y querer 

con ello dilucidar los cambios significativos a los que se ha sometido al medio natural, 

siempre bajo la premisa de enunciar los serios inconvenientes generados en el proceso 

evolutivo de la humanidad, no hay punto de partida más adecuado que el exagerado 
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crecimiento demográfico. El tan solo señalar que entre 1950 y 1990 la población mundial 

se duplicó, y que hoy en día se está cerca de los 6.7 billones de habitantes resulta aterrador, 

contando inclusive aún con la posibilidad de sobre pesar dicha cifra con el gran número de 

hectáreas presentes en la Tierra. Pero si se elimina ese falso aliciente apuntando que casi 

50% de esa humanidad vive por el contrario en áreas urbanas, y que 75% lo hará en el 

2025, se empieza a comprender la magnitud innegable de nuestra dificultad. Para ahondar 

más en el problema basta con decir que 60% de esa población se concentra en no más de 

nueve países, y que para nuestra desdicha el 95% del crecimiento demográfico que sigue 

dándose ocurre en naciones subdesarrolladas. Colombia, por citar un ejemplo, ha sufrido un 

crecimiento urbano del 200% tan solo en los últimos cincuenta años (López Bernal, 2008). 

A futuro, la situación mundial no hace más que agravarse aparentemente. Se estima desde 

ahora que en los próximos cuarenta años, es decir, empezando la mitad del siglo, habrá 2.5 

billones más de habitantes en este globo, alcanzando la astronómica cifra de 9.2 billones de 

personas. Latinoamérica no sale bien librada de esta ecuación lastimosamente, porque se 

cree que ese incremento se dará en su totalidad en países del tercer mundo, quedando los 

territorios ya desarrollados prácticamente inalterados, pudiendo inclusive disminuir su 

población de no ser por la inminente inmigración hacia y a través de sus fronteras. Tan solo 

para el año 2025 se estipula que los países en vía de desarrollo tendrán 2000 millones de 

habitantes más, mitad de los cuales no tendrán acceso a servicios básicos como agua, luz y 

alcantarillado. (López Bernal, 2008) 

 

 

Evidentemente este crecimiento conlleva una serie de inconvenientes adicionales, no menos 

alarmantes, más aún conociendo la relevancia que mantienen las ciudades como focos de 

atracción poblacional; factor que por ahora parece irreversible al enfrascarnos en un ciclo 

vicioso de llamamiento en base a servicios y oportunidades, de expansión como 

consecuencia de tales inmigraciones, y por último de nuevas necesidades con características 

atrayentes cómo resultante de esa marcada ampliación territorial. Basta con repasar lo que 

ha venido contando la historia, para respaldar dicha afirmación. Si en la década de los 50 

las ciudades consideradas grandes se limitaban a Nueva York, Tokio, Londres y París, en 

1990 se podía fácilmente anexar a la lista a México, Sao Paulo, Shanghái y Calcuta, que 

antes de iniciado el siglo XXI alcanzarían los 10 millones de habitantes (López Bernal, 

2008). En definitiva las megalópolis se habían disparado a doce, con posibilidad de ser 

veinte, de cuatro que había en 1970. En realidad ya para esa época (1990), había en el 

planeta treintaicinco ciudades con más de 5 millones de habitantes, cifra que además se 

disparó a cincuentaisiete en tan solo una década; cuarentaicuatro de las cuales se ubicaban 

en países subdesarrollados, veintidós más que en los diez años anteriores. 
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Así las cosas, la posibilidad de disminuir el accionar perjudicial basados exclusivamente en 

el control físico del crecimiento urbano, tal cual lo sugería Camagni
36

 resulta como mínimo 

una idea efímera, y una noticia desgarradora para aquellos que cifras en mano contabilizan 

los efectos de la huella ecológica. Y es que hablando precisamente de la marca indeleble en 

el medio ambiente, se debe comprender que tan solo el tema expansionista cuesta entre 5 y 

7 millones de hectáreas cultivables al año, en un mundo desequilibrado donde el 20% de la 

población consume el 86% de los recursos, y el 20% más pobre debe subsistir con menos 

del 1.3% de los mismos. Soportados en esta tasa de explotación, el modelo “Mundo 3”
37

 

precisa que a mediados del siglo XXI los bosques habrán desaparecido completamente de 

la faz de la tierra. Señala además que para el 2040 las reservas minerales se habrán agotado, 

la fertilidad del suelo agrícola descenderá hasta el 12% y la industria pesquera caerá 

vertiginosamente, elevando los niveles de población hambrienta de 500 millones a varios 

miles de millón
38

, según el Consejo Mundial de Alimentación (López Bernal, 2008). Una 

clara afronta a cualquier concepto de sustentabilidad, y un duro golpe a toda política 

alimentaria que pueda esbozarse. Pero cuando de recursos no renovables se trata, los 

inconvenientes lejos de parar ahí se agravan con el pasar de los años. Entre en 1951 y 1960, 

por ejemplo, el consumo de agua a nivel mundial fue cuatro veces superior a aquel 

contabilizado en la década anterior. Más alarmante aún, es el hecho de que entre 1961 y el 

año 2000, como consecuencia lógica y predecible del incremento poblacional, la demanda 

de agua nuevamente se dobló y su utilización se aumento tanto en la agricultura (75% más) 

y la industria (200% más), como en la residencia (400% más). Sin embargo, contrastando 

irónicamente con esta fría estadística, a hoy, casi un billón de personas no cuentan con 

acceso a agua potable. Una condición más de un mundo con poca noción de igualdad. 

 

 

Por último, al concentrarnos exclusivamente en la imperante problemática ambiental desde 

la esfera urbana, y más específicamente aún en los “aportes” de las ciudades actuales a 

estas dificultades, tema aparte merecen los pormenores ocasionados por la cultura 

automovilística que rige al mundo desde mediados del siglo pasado. Hay que decir, en clara 

comparación con la estadística que planteaba que la tasa poblacional se dobló en un periodo 

de cuarenta años, que en el mismo espacio de tiempo el consumo de gasolina se 

                                                
36 Aunque la teoría de que en un contexto limitado y controlado (espacio urbano en esta caso) aumentan los 

niveles de eficacia de las intervenciones es válida, y será por consiguiente soporte de esta investigación, la 

noción aplicada al crecimiento físico de los asentamientos y de la población misma, es problemática e irreal.     

 
37 Modelo matemático diseñado en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro en 1992. 

 
38 En realidad, según el sitio web oficial de la ONU, en informe del 14 de Octubre de 2009, la FAO y El 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas señala que a razón de la crisis económica reciente la 

población hambrienta alcanzo un record de 1.200 millones de personas. 

(Tomado de: http://www.sourcejuice.com/1271069/2009/10/16/Informe-ONU-poblaci%C3%B3n-mundial-

hambre-hab%C3%ADa-llegado-02/es/) 

http://www.sourcejuice.com/1271069/2009/10/16/Informe-ONU-poblaci%C3%B3n-mundial-hambre-hab%C3%ADa-llegado-02/es/
http://www.sourcejuice.com/1271069/2009/10/16/Informe-ONU-poblaci%C3%B3n-mundial-hambre-hab%C3%ADa-llegado-02/es/
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cuadriplicó, evidenciando, por lo menos en parte, un crecimiento disparejo entre aumento 

de habitantes y aumento de pobladores con auto. Una clara muestra de una sociedad 

entregada en su mayoría al transporte privado; una adicción que no ha llegado sin 

consecuencias serias para el medio ambiente. Inclusive hoy, cuando el automóvil ha 

superado las tasas de polución atribuidas a la industria pesada, seguimos diseñando y 

planeando nuestros centros urbanos equivocadamente alrededor de este único sistema de 

movilización. Vías, autopistas y parqueos no son más que la expresión tangible de una 

relación obsesiva y enormemente contraproducente. La consecuencia más obvia, aquella 

que literalmente salta a la vista, la contaminación engendrada al interior de los motores de 

combustión y liberada a la atmósfera ha hecho más que “colaborar” con el efecto 

invernadero, que por cierto no por casualidad, valga decirlo, hace de las ciudades territorios 

dos grados más calientes que su entorno inmediato. No en vano, dicha polución produce la 

muerte de un poco más de diez mil personas aproximadamente cada año en el Reino Unido 

únicamente, y le cuesta a los Estados Unidos unos 300 billones de dólares anuales en gastos 

de salud pública. Y aunque el bienestar físico de la población mundial y el control del 

deterioro eminente del medio ecológico, son sin duda alguna elementos de orden primordial 

en la concreción de una mejor calidad de vida, hay efectos colaterales de nuestra cultura 

automovilística que vale la pena considerar también como dificultades a resolver en aras de 

alcanzar un entorno sustentable. Porque por ejemplo, si la congestión en los cascos urbanos 

Norteamericanos, una sociedad que sobra decirlo gira alrededor del carro particular, le 

produce a su economía costos superiores a los 150 billones de dólares por año, esta genera 

un degradación social quizás más preocupante que el monto monetario mismo. En ese 

orden de ideas, estudios en la ciudad de San Francisco, California, han demostrado que de 

manera peculiar el nivel de interacción comunal y el sentido de pertenencia territorial son 

inversamente proporcionales al tráfico de las vías que los circundan. De esa manera, 

denotaba el análisis, si la aglomeración vehicular era liviana se producía una relación de 3 

amigos por persona, mientras que una afluencia alta reducía sustancialmente el promedio a 

0.9 amigos. Aunque anecdóticas, la validez de estas conclusiones radica en poder observar 

los problemas más allá de su componente económico, para visualizarlos también desde la 

perspectiva cultural y social, un factor que se estudiará más a fondo a medida que se avance 

en el texto. 

 

 

Más allá de saturarnos con cifras que encasillan la problemática en el campo estadístico, 

restándole incluso en algunas ocasiones el componente humano, lo que se busca con las 

primeras pautas de esta investigación es sentar las bases generales de los inconvenientes 

que aquejan a las sociedades, siempre desde el punto de vista urbano, por ser este el 

considerado como primordial para iniciar el camino hacia la recuperación. La intención por 

lo tanto, es la de revelar a través de los números expuestos las consecuencias más 

significativas de las decisiones que, como grupo poblacional, se han tomado en el proceso 
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evolutivo, en aras quizás de empezar a despejar las posibles soluciones que guiarán a la 

humanidad hacia la sustentabilidad. 

 

 

 

2.3.3  La Sustentabilidad; Fundamentos de un Principio Global 

 

 

 

Es en la década de los 70 cuando ecólogos y biólogos por igual, intentando por primera vez 

comprender el crecimiento urbano por medio del estudio de flujos de materia y energía, dan 

paso al nacimiento de la ecología urbana. Esta aparece inicialmente como un esfuerzo por 

abordar de una manera distinta un sistema complejo e impredecible como el urbano. Sin 

embargo, a causa de su visión sesgada, la intención se queda corta. No basta para entender 

la ciudad en su contexto social, cultural, económico y político, el concentrarse en escalas 

netamente naturalistas. Luego, cuando los problemas urbanos derivados de un crecimiento 

rápido e incontrolable no pueden ser manejados por las políticas básicas del urbanismo, 

aparece el urban planning, o planeamiento urbano, como una solución de reglamentación y 

ordenamiento. De forma similar a lo ocurrido décadas atrás, el zonning, una de sus políticas 

iniciales es insuficiente para contrarrestar la dinámica de la ciudad, dando cabida por ultimo 

a enfoques sistémicos en busca de estrategias más completas para responder al ya evidente 

deterioro ambiental causado por los asentamientos poblacionales 

 

 

Entrado ya un par de años en la década de los setenta y con sus ojos puestos en Estocolmo, 

el mundo empezó a moldear un concepto que desde entonces nos ha acompañado de 

manera permanente, siempre bajo una perspectiva de vigilancia crítica. Soportados 

indudablemente en los primeros efectos palpables de una crisis ambiental a nivel mundial, y 

reunidos bajo la consigna de “Una Sola Tierra”, los participantes reafirmaron la noción 

lógica de que la humanidad cuenta con una sola biosfera; haciendo de ella necesariamente 

un ecosistema clave a proteger y preservar. La intención inicial, que sería luego respalda 

muchas veces, arrancando en Nairobi en 1977 con una serie de países agrupados en “La 

Conferencia sobre la desertificación”, se convirtió en un lema global que de seguro 

superara los espacios temporales de esta generación y de generaciones futuras. Aunque en 

un principio las teorías no pasaron de ser soluciones a problemas ecológicos, con sus 

primeras manifestaciones en ese entonces, y por lo tanto no se visualizó más allá de la 

importancia de optimizar el aprovechamiento de recursos naturales, sí se denotó un claro 

interés por alertar sobre el crecimiento urbano incontrolado. 
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Subsecuentemente, en 1983 en el “Programa Global para el cambio” y cuatro años después, 

en 1987 con la publicación del documento “Nuestro futuro común” (o Informe Brundtland), 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) advertía ya claramente sobre la, para entonces, 

muy imperiosa “obligación” de modificar el estilo de vida y la interacción comercial de la 

humanidad en aras de evitar a toda costa una degradación ecológica aun sin precedentes. El 

texto señalado es el precursor de la famosa concepción de Desarrollo Sustentable como 

aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en riesgo la posibilidad de 

generaciones futuras de superar sus propias penurias. Sin embargo, aunque la Cumbre de 

Rio de Janeiro de 1992  define ya el término a partir de indicadores sociales, económicos y 

ecológicos, lo urbano queda singularmente aislado de la ecuación. Por encima de ello, lo 

verdaderamente relevante es que esto marcaba ya, hace más de dos décadas, una clara 

visión mundial de articulación e interrelación entre diferentes escalas y esferas, en busca de 

un bien común. En términos similares Donnella H. Meadows
39

 plantea que “una sociedad 

sustentable es aquella que puede persistir a través de generaciones, que es capaz de mirar 

hacia el futuro con la suficiente flexibilidad y sabiduría como para no agotar su sistemas 

físico y social de apoyo.”(López Bernal, 2008, p. 28). 

 

 

Ya para finales de esa misma década (1989) y con la entrada a los noventa, Latinoamérica 

parece iniciar un proceso de despertar y de reafirmación nacional, donde denota sus 

diferencias con el resto del mundo y reclama por su espacio a nivel social y económico 

dentro de la esfera de la sustentabilidad. Tres episodios fundamentales hacen parte de esa 

clara afirmación. A todas luces el recorrido empieza con la “Comisión Latinoamericana de 

desarrollo y medio ambiente” instaurada por la CEPAL en 1989, y se fortalece con la 

intención clara de debatir temas de la misma índole en Méjico en 1991, agrupados en la 

“Reunión regional sobre medio ambiente y desarrollo”. Con la realización de la “Cumbre 

de la Tierra” en Rio de Janeiro, Brasil en 1992, se cierra el ciclo en Centro y Suramérica 

pero no sin antes demostrar que aunque global, la lucha por la sustentabilidad toma sin 

duda tintes locales según el marco específico en que se enfrasque. Esta evolución 

conceptual enriquece una teoría que en su origen se fundamentaba en bases de corte 

ecológico, para dar paso hoy en día a principios mucho más responsables y equilibrados. 

Como bien lo plantearían ambientalistas latinoamericanos en su Manifiesto por la Vida de 

2006, “Por una ética para la sustentabilidad”:   

 

 

El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y de 

las potencialidades de la naturaleza, así como en la complejidad ambiental, 

inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la 

humanidad en el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve una 

nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los 

                                                
39 Planteamiento postulado en “Mas Allá de los Limites del Crecimiento”, México, Editorial Aguilar, 1992. 
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potenciales de la ciencia y de la tecnología, y construyendo una nueva cultura 

política fundada en una ética de de la sustentabilidad –en valores, en creencias, 

en sentimientos y en saberes- que renueva los sentidos existenciales, los mundos 

de vida y la formas de habitar el planeta Tierra. (Revista Iberoamericana, No. 40, 

Enero-Abril 2006) 

 

 

Con el paso de los años, como se muestra en renglones anteriores, el concepto no ha hecho 

más que pulirse y concretarse, siendo pieza fundamental, como era ya de suponerse bajo 

esta nueva percepción global, en “La declaración de Estambul 96 sobre los asentamientos 

humanos” y también en “La Cumbre mundial sobre el desarrollo sustentable” de 

Johannesburgo del 2003. Inclusive, en la Conferencia Mundial “Hábitat 2” de Estambul, 

enmarcada dentro de la “Agenda 21” se señala y destaca el papel indispensable de las 

ciudades en la implementación de los compromisos ambientales. Esta estrategia, aunque 

cuestionada duramente por países del tercer mundo por la poca capacidad de aplicación 

inmediata en sus territorios, se centra en la construcción de vivienda digna y adecuada, y en 

el desarrollo sustentable de los asentamientos. Un claro enfoque urbano para la búsqueda de 

la sustentabilidad. 

 

 

Ahora, tras un proceso de casi cuarenta años se puede llegar sin duda a la concreción de una 

serie de principios básicos sobre la sustentabilidad que cobija a todos, sin diferenciación de 

raza, nacionalidad, inclinación política, estrato social o características culturales. Dichos 

fundamentos van desde el umbral de la problemática misma, hasta las intervenciones de 

solución, y contemplan tanto las dificultades que encendieron las alarmas en la década de 

los setenta, como lo parámetros necesarios a seguir de aquí a futuro según la experiencia 

global reunida en los foros, cumbres y debates. 

 

 

Empecemos por acentuar, que la vida en este planeta procede en su totalidad de un sistema, 

complejo cierto en sus interdependencias, pero alarmantemente sencillo si se entiende que 

no deja de ser un medio cerrado donde no entra más que la energía solar y dentro del cual 

debemos necesariamente aprender a convivir; realidad que va mucho más allá de la esfera 

social y cultural. Por ello, el éxito o no de la supervivencia humana radica en la capacidad 

de soportarse como comunidad mundial en metabolismos circulares y regenerativos, donde 

más que abolir de forma tajante la explotación de recursos, determinación inviable y 

evidentemente perjudicial, se puedan incluir palabras como reciclaje y uso cíclico en el 

vocabulario diario. La relevancia de dicha afirmación adopta aún mayor vigencia al 

recordar que la subsistencia de los asentamientos, tan cierto ahora como a través de los 

siglos, ha dependido siempre de un frágil equilibrio entre las variables de crecimiento 

poblacional, la existencia de fuentes de recursos y la alteración del medio ambiente. El 
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darle prioridad excesiva a uno de estos patrones, para bien o para mal, por encima de los 

demás ha significado la caída estrepitosa de comunidades y culturas enteras. Obviamente, 

esta sentencia conlleva un proceso de tiempo extenso, pero habría que preguntarse ante la 

aparición de tantas pruebas, si se está tan lejos de un entorno de daños irreparables. Por 

ahora, lo que si ha de quedar claro, es que los cimientos políticos, económicos, comerciales 

y urbanos que mueven a la sociedad dejaron de satisfacer hace mucho los requerimientos 

globales para concentrarse en el bien individual. 

 

 

En términos generales, con comprensión lógica de las divergencias que hacen del mundo un 

gran conglomerado de culturas, circunstancia que las misma Organización de Naciones 

Unidas ha tenido en cuenta para ampliar el radio de influencia y afectación del término de 

sustentabilidad, hay ciertas pautas claves a seguir a futuro en busca de tan anhelado 

concepto, y más importante aún quizás, de ese escenario esperado. Desprendiéndose de la 

ya estructurada teoría de satisfacer las necesidades actuales sin sacrificar las posibilidades 

de generaciones descendientes, se debe abrir el ángulo de entendimiento para incluir los 

requisitos de las poblaciones en situación más precaria. Así como bien lo presentaba Carlos 

Mario Yory en su libro Ciudad y Sustentabilidad, al hablar de equidad selectiva, más que 

dar a todos lo mismo se debe solventar las necesidades de todos de manera equilibrada. 

Siguiendo con la noción, pero pasando a la interrelación entre el ambiente y el ser social, 

sea urbano o rural, es necesario que de ahora en adelante se regule la evolución 

demográfica y se entienda bajo el prisma del potencial productivo y receptivo mismo de los  

ecosistemas, lo que muchos han sabido llamar la capacidad de carga del medio
40

. Así, se 

habrán de amarrar las decisiones sociales, políticas y económicas, entre tantas otras, con 

patrones de carácter ambientalistas; se dará sentido real a la idea de huella ecológica
41

 y 

basada en ella se podrán implementar propuestas como el impuesto verde
42

. En la medida 

que el daño del medio nos afecte, como grupo humano, más allá de las esferas 

proteccionistas, e irrumpa decisivamente en nuestro bolsillo y nuestras libertades, 

entenderemos la problemática y estaremos dispuestos a darle pronta y eficaz solución. 

                                                
40 Los ecologistas definen capacidad de carga como la cantidad de población de una determinada especie que 

el ecosistema es capaz de soportar de manera indefinida sin daños permanentes. Sin embargo, esta definición 

no puede aplicarse de manera exacta a la humanidad, teniendo en cuenta las variables tecnológicas y los 

nuevos patrones de consumo. En realidad la capacidad de carga en territorios a escala global depende de la 

tasa máxima de extracción de recursos y descarga de residuos que se puede mantener de manera prolongada 

sin alterar la integridad y productividad de los ecosistemas,  independientemente de su ubicación. 

(Tomado de: http://www.crisisenergetica.org/staticpages/capacidad_carga.htm) 

 
41 Es la medida de la carga impuesta por la población al medio natural, y representa el territorio necesario para 
soportar los niveles de consumo y desecho de residuos. 

(Tomado de: http://www.crisisenergetica.org/staticpages/capacidad_carga.htm) 

 
42 Es un valor agregado que se asigna a productos y servicios que dependen de la explotación de recursos 

renovables y no renovables, para reflejar y compensar el daño al ecosistema. 

http://www.crisisenergetica.org/staticpages/capacidad_carga.htm
http://www.crisisenergetica.org/staticpages/capacidad_carga.htm
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Cuando el concepto de sustentabilidad se convierta realmente en un principio global de 

unificación, no solo por la urgencia que demanda el deterioro progresivo de los 

ecosistemas, sino también por la posibilidad que abre de proporcionar una mayor calidad de 

vida, integrando variables económicas, sociales, políticas, culturales y tecnológicas; el 

camino se hará indudablemente más corto y seguro. 

 

 

 

2.3.4 La Sustentabilidad en el Marco de la Globalización 

 

 

 

En un espectro amplio de cambios que han moldeado durante miles de años la forma misma 

del territorio construido, la globalización neoliberal se ha presentado sin duda como un 

nuevo proceso histórico de reorganización y redistribución, tanto funcional como espacial. 

Amparada en la apertura de mercados ha modificado el papel que juegan las ciudades en el 

esquema mundial, igual que en siglos anteriores ocurriera con la revolución agrícola o 

industrial. Ha alterado también el crecimiento mismo de la urbe y su funcionamiento 

interno, realidad igualmente comparable a estas dos revoluciones anteriores. La capacidad 

de implantar y sostener asentamientos lejos de las fuentes principales de recursos naturales, 

lograda tras un proceso evolutivo que empieza con cambios sustanciales en la organización 

agrícola y continúa con la explosión de la industria, se hace aún más evidente ahora con las 

pautas instauradas en nuestra carrera hacia la globalización. Y es que bajo el marco 

netamente comercial, este proceso convierte al mundo en su totalidad en despensa, 

obviando límites anteriores de distancia física o cultural. Aquí, lo importante 

indudablemente es el mercado y la concreción constante de conexiones estrechas entre 

territorios para asegurar ese flujo continuo de capital y recursos; las urbes cobran validez 

solo como puntos articuladores de un inquebrantable ir y venir de bienes y servicios. Una 

relación presentada como muy beneficiosa y ahora indispensable para todas las naciones, 

ya sea por la escasez misma de fuentes de explotación natural propias, o por la necesidad de 

acumulación monetaria. Por lo menos eso es lo que hasta el momento se nos ha llevado a 

pensar.  

 

 

Los defensores a ciegas de la globalización, los que rezan por el evangelio de la 

apertura financiera y comercial a ultranza, suponen que la modernidad actual se 

confunde con la internacionalización de los mercados, en especial de los 

mercados de capitales, y que no hay como escapar o defenderse de esta verdad 

histórica. (Guimarães, 2003, p. 8). 
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Sin embargo, el tiempo parece haberse encargado de demostrar que en verdad la realidad 

está lejos de esta noción positiva. Según la línea de pensamiento trazada por la CEPAL en 

el año 2002
43

, este proceso de apertura de corte netamente neoliberal es por el contrario 

culpable de grandes interdependencias y marcadas desigualdades sociales. De forma 

intencional o no, las leyes del mercado más que integrar han excluido, más que distribuir 

equilibradamente la riqueza la han concentrado. “Las nuevas reglas de la globalización -y 

lo actores que las escriben- se orientan a integrar los mercados globales, negligenciando las 

necesidades de las personas que los mercados no son capaces de satisfacer, Este proceso 

está concentrando poder y marginalizando a los países y a las personas pobres.”(PNUD, 

2000
44

 - citado en Guimarães, 2003, p. 13). 

 

 

El caso de Latinoamérica es sin duda una muestra palpable de estas afirmaciones hechas 

por la CEPAL y el PNUD. Inmersos ya en la cultura de comercio abierto, los países en vía 

de desarrollo (Centroamérica, Suramérica y el Caribe en este caso particular) se han 

convertido ciertamente en la fuente de recursos de las naciones de mayor poder económico. 

Los territorios periféricos, tal cual los denomina Guimarães, se han dedicado sencillamente 

a la exportación de materia prima, en ocasiones procesada, en otras tantas no, a razón de 

recibir capital. Sin embargo, eso no es lo único que se ha importado. Lastimosamente ello 

va acompañado de patrones de consumo y tecnología foránea, generando una dependencia 

marcada entre las naciones de un nivel y otro. Entonces, los países más avanzados sientan 

además las bases del mercado al trazar el conjunto de necesidades para los territorios en vía 

de desarrollo. “En otras palabras, los sectores de mayores recursos importan pautas de 

consumo que incluyen, por ejemplo, la demanda de automóviles, y que requieren la 

importación de maquinarias y equipos (paquetes tecnológicos exógenos y cerrados).”(Ibíd., 

p. 16). Así pues, el ciclo vicioso de interrelación estructurado entre territorios de primer y 

tercer nivel lleva a unos a la explotación ininterrumpida de recursos para la acumulación de 

riqueza por medio de la exportación, en aras de suplir las carencias impuestas, y a los otros 

a la recepción de productos primarios para alimentar su maquinaria de consumo; tendencia 

que a la larga transfieren a las naciones periféricas. 

 

 

De esta forma, América Latina y el Caribe se encuentran ahora ante la disyuntiva de 

cambiar su relación socio-ambiental en un mundo adaptado al concepto de incrementar 

riqueza por medio de la explotación de recursos naturales. Parece claro que la extracción y 

exportación de productos primarios favorece a los países en vía de desarrollo al generar 

                                                
43 Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en “Globalización 

y Desarrollo”, Secretaria Ejecutiva, Documento LC/G.2157 (SES. 29/3), Santiago de Chile. 

 
44 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en “Desarrollo Humano en Chile, 2000: Mas 

Sociedad para Gobernar el Futuro”, PNUD, Santiago de Chile. 
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capital suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas (por lo menos en teoría), 

pero el deterioro actual del medio ambiente sugiere que el proceso tal cual se ha dispuesto 

por las leyes del mercado libre, debe cambiar. La presión sobre el ecosistema mundial y su 

incapacidad de recuperación y regeneración, así lo indican. Sin embargo la solución va 

mucho más allá de intervenciones parciales de corte netamente ecológico que buscan 

“enverdecer” el proceso. Aunque acciones como la búsqueda de recursos sustitutos y de 

tecnologías que permitan prolongar las reservas actuales de fuentes no renovables son en sí 

importantes y no pueden dejarse de lado, un nuevo camino exige necesariamente un cambio 

en los patrones de consumo y la cultura urbana a escala global. Se debe pensar sin duda 

alguna en soluciones integrales que incluyan modificaciones a nivel ambiental, social, 

cultural, económico y político, en ambas esferas del comercio mundial, es decir, tanto en 

los países desarrollados como en los subdesarrollados. Una hipótesis que se ampliará en 

capítulos posteriores. 

 

 

Inicialmente, el papel de las naciones periféricas como despensas de recursos naturales ha 

de transformarse para incluirlas con mayor relevancia en el proceso de manufactura de 

bienes y en el mercado de prestación de servicios. Así, y solo así, serán menos dependientes 

de la simple explotación de materias primas, aliviando la presión sobre el medio y se harán 

más responsables de su desarrollo interno. Una búsqueda que sin duda conviene a todos por 

igual. A su vez, siendo por lo general territorios con abundantes ecosistemas, tienen que 

ganar espacio como los más fervorosos protectores del ambiente. Es precisamente ahí 

donde debe empezar el proceso de salvaguarda y recuperación del entorno natural global y 

la sustitución de recursos a medida que se modifica el ciclo actual de consumo mundial. 

Aunque la educación como elemento clave de la sustentabilidad se tratará a fondo más 

adelante; por ahora basta con asegurar que estas dos realidades exigen indudablemente 

elevar los parámetros de educación en todos los niveles sociales. El conocimiento como 

principal generador y sustento del progreso. Lo anterior exige lograr suficiente 

independencia como para desprenderse de los patrones impuestos por los países de primer 

nivel y empezar a construir bases propias de crecimiento. Pues como bien lo planteaba en 

su momento Schumacher (1973): el verdadero desarrollo depende de la capacidad de un 

estado de ser autosuficiente, es decir, de no necesitar de la colaboración de los países del 

primer mundo. Un concepto aparentemente contrario a los efectos desnacionalizadores
45

 de 

la globalización. La meta por lo tanto es un proceso que Guimarães (2003) definía como la 

territorialización del desarrollo. En teoría, el entorno organizado debe convertirse en el 

contenedor de una cultura propia, cuya competitividad depende de su capacidad de sostener 

y expandir su participación en mercados mundiales a la vez que incrementa los niveles de 

                                                
45 Roberto P. Guimarães asegura en “Tierra de Sombras: Desafíos de la Sustentabilidad y del Desarrollo 

Territorial y Local ante la Globalización Corporativa”, que el proceso de globalización, por medio de la nueva  

Revolución Científica y Tecnológica, lleva a la desnacionalización industrial al restarle importancia a la 

selección del territorio en un sistema de producción que bordea la virtualidad. 
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vida de la población nacional; pensar de manera global mientras se actúa de forma local. En 

últimas esa territorialización del desarrollo es igualmente una territorialización de la 

sustentabilidad si se adopta la idea de que esta va mucho más allá de los componentes 

ecológicos para incluir en definitiva factores sociales que buscan incrementar la calidad de 

vida. 

 

 

Como ya se ha planteado antes, y de igual forma se extenderá en capítulos posteriores, la 

sustentabilidad estructurada y soportada alrededor de la noción de elevar la calidad de vida 

exige mediaciones en esferas que van más allá de la ambiental. Otis Duncan
46

 afirmaba que 

la búsqueda de mejores niveles de subsistencia se desliga parcialmente del entorno 

inmediato y depende en gran parte de su interrelación con otros cuatro componentes. En 

definitiva, según este sociólogo, la sustentabilidad se construye por medio de la integración 

de estos cinco factores:  

 

 

  -Población: Tamaño, composición y dinámica demográfica. 

  -Organización social: Patrones de producción y de resolución de conflicto;  

      estratificación social. 

  -Aspiración social: Patrones de consumo; valores y cultura. 

  -Tecnología: Innovación; progreso técnico y uso de energía. 

  -Entorno: Ambiente físico y construido; procesos ambientales y recursos 

       naturales. 

 

El planteamiento anterior centra el tema de manera inicial en sus condiciones sociales, 

culturales y tecnológicas, con la adición lógica de la escala ambiental, como estrategia para 

lograr el desarrollo sustentable. Guimarães (2003) sin embargo, introduce además el factor 

político como pieza determinante en la misma búsqueda. Su inquietud se soporta en la falta 

de intervención estatal en los procedimientos que deben elevar la calidad de vida local a 

razón de la concentración especifica en aspectos ecológicos y sociales; una visión de 

intervención puntual pero sesgada. “A lo más, se hace uso de la noción de sustentabilidad 

para introducir lo que equivaldría a una restricción ambiental en el proceso de acumulación, 

sin afrontar todavía los procesos político-institucionales que regulan la propiedad, acceso y 

uso de los recursos naturales y de los servicios ambientales.” (Ibíd., p. 34). Así pues, la 

sustentabilidad en las ciudades de los países de tercer nivel (en realidad los conceptos son 

válidos para todos los asentamientos mundiales, pero es por sobre todo evidente la escasez 

de estas acciones en las naciones en vía de desarrollo) se estructura a partir de los siguientes 

componentes y de las estrategias que los conforman: 

 

                                                
46 Concepto expuesto en “From Social System to Ecosystem”, Social Inquiry N° 31, Chicago, invierno de  

1961. 
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  -Social: Reducción de pobreza y de desigualdades; justicia y equidad. 

  -Cultural: Conservación de valores; recuperación de prácticas y símbolos 

        de identidad. 

  -Ambiental: Acceso y usos de recursos; preservación de la biodiversidad. 

  -Político: Profundización de la democracia; garantías de acceso a bienes, 

       servicios y medios de participación.  

 

La inclusión de la variante política señala la importancia que debe ostentar el estado en la 

búsqueda y construcción de un desarrollo sustentable en el marco de la globalización. 

Aceptando que el proceso exige además de la protección y recuperación del medio natural 

la satisfacción de necesidades básicas, la introducción de la población más vulnerable a los 

espacios de participación, y el acceso a bienes y servicios; el gobierno local aparece 

francamente como un gestor primordial. De manera evidente estos requerimientos no 

pueden dejarse a la merced del comercio libre, como lo muestran las grandes desigualdades 

que en la actualidad afectan a un gran porcentaje de la población mundial. Por ello “el 

estado (o el nombre que se quiera dar a la regulación pública, extra mercado) no puede 

renunciar a su responsabilidad en áreas claves como la educación, el desarrollo científico y 

tecnológico, la preservación del medio ambiente y del patrimonio biogenético, y 

traspasarlas al mercado.” (Ibíd., p. 27). 

 

 

El gobierno se convierte entonces en la pieza reguladora del proceso; en el cuerpo que 

puede impulsar el desarrollo local para incrementar la competitividad del territorio y su 

inclusión en el comercio mundial, a medida que incursiona en la protección del medio 

ambiente propio. Es en definitiva el enlace entre las estrategias de recuperación y 

regeneración del ecosistema y el desarrollo del país. Solo a partir de esta visión unificadora 

se puede empezar a pensar en proyectos sustentables que incluyan, tanto fuentes renovables 

como no renovables. Y es que como se ha dicho antes, la meta no puede ser poner fin a la 

explotación de materias primas en un mundo globalizado donde cada nación tiene que tener 

la capacidad de competir. Por el contrario, con la participación en estos mercados siempre 

en mente, desde lo local se debe ser capaz de controlar la extracción de recursos y de 

limitarla según su capacidad de regeneración, en el caso de que sean renovables, y de 

invertir en la investigación de sustitos, para aquellos que no. Bien lo aseguraba Guimarães 

(2003), al traer a colación el caso particular de Chile
47

, que su sustentabilidad y seguridad 

futura en términos de desarrollo dependía precisamente de ello. Si al incremento en los 

niveles educativos y de investigación científica y tecnológica que este tipo de proyecto de 

protección de fuentes exige, se le agrega una mayor participación en los procesos 

secundarios y terciarios que dan valor agregado al recurso mismo, se pueden alcanzar en 

                                                
47 Según el autor, Chile debería autoimponerse la labor de invertir cantidades similares a las comprometidas 

en los procesos de extracción de cobre, a la investigación de materiales sustitutos, en aras de asegurar su 

desarrollo futuro, aun en el caso que su materia prima principal se agote.  
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realidad niveles superiores de calidad de vida y empezar a fundar las bases para la 

protección del medio ambiente. Así, se supera la categoría primaria de despensa de los 

países periféricos en el marco de la globalización, se incrementa su capital y se da 

resguardo a los ecosistemas; todos fundamentos claves de la sustentabilidad. 

 

 

 

2.3.5. Componentes Claves para Lograr la Sustentabilidad 

 

 

 

En términos generales se han expuesto algunos conceptos que vinculan la búsqueda de la 

sustentabilidad a planteamientos sociales, culturales, educativos y tecnológicos, y la alejan 

definitivamente de la esfera estrictamente natural o ambiental. Ahora vale la pena indagar 

de qué manera influyen estas esferas en la concreción o no de ese proyecto, más aún al 

hacer parte de un país en vía de desarrollo. Puntualmente, ¿qué factores dentro de estas 

escalas (social, cultural, educativa y tecnológica) condicionan o promueven el desarrollo 

sustentable, y por qué? Ahora bien, está claro que el tema puede abordarse igualmente 

desde otras dimensiones, algunas similares o con cierto grado de relación a las expuestas y 

otras infinitamente distintas. Por lo tanto, es importante precisar que la intención de esta 

investigación se centra en cinco aspectos fundamentales, y parte de la noción de que esos 

cinco puntos generales son pieza clave al momento de dilucidar un territorio sustentable. 

Igualmente, resulta necesario señalar que entre los componentes planteados hay diferentes 

escalas y distintos grados de importancia. Pueden abarcar perspectivas muy amplias, 

alcanzando el grado de dimensión (el caso social y cultural por ejemplo), o son más 

puntuales y llevan por ende a soluciones más concretas. Se debe decir también que aunque 

a continuación se presentan de manera individual, indudablemente se entrecruzan, 

correlacionan y comparten actores e instrumentos. En definitiva, son parámetros que de 

poco sirven de manera aislada y dependen necesariamente de un conjunto de condiciones a 

distintos niveles de intervención. Sin embargo, por ahora se exhiben solo desde un enfoque 

de observación y análisis del problema, señalando en ciertos casos, pero de manera muy 

ambigua, posibles soluciones a futuro. En capítulos posteriores se decantarán estas 

propuestas para estructurar los principios del modelo. 
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a. Una Teoría Social y Cultural 

 

 

Cuando Marc Augé afirmaba, al plantear la definición del lugar antropológico en su libro 

Los “no lugares” espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad, que la 

creación y organización del espacio son el resultado de la actividad colectiva de un grupo 

humano, resaltaba la importancia innegable del individuo, como ser social, en la 

conformación de sus alrededores. No en vano aseguraba que las comunidades tenían la 

imperante necesidad de pensar en su propia identidad y en sus interrelaciones, al 

comprender acertadamente que las características del medio que las rodea son resultantes 

de estas condiciones. Así pues, bajo esta misma perspectiva, la urbe termina siendo también 

una consecuencia de las manifestaciones y los comportamientos humanos, introduciendo el 

componente social en la esfera de lo tangible y espacial. La ciudad es la idea materializada 

de los individuos que la habitan, de sus relaciones con sus semejantes, con su territorio y 

con su entorno. Por ello, la comunidad es sin lugar a dudas una pieza fundamental en los 

procesos de destrucción o recuperación del hábitat. Ahora, enmarcadas en problemas de 

deterioro ambiental, las personas deben entender que esta catástrofe no puede observarse 

desde una base conceptual sesgada, limitando la problemática y sus soluciones a aspectos 

específicos del funcionamiento mundial y dejando de lado los patrones sociales y 

culturales. Los seres humanos, como grupo poblacional, cumplen un papel primordial en 

este tema y han de convertirse en punto de partida para visualizar los inconvenientes y sus 

posibles reparos a futuro. En tanto, en la medida que se entienda que el hombre como 

individuo en una sociedad que consume constantemente los recursos del medio hace parte 

fundamental de las actividades que han quebrantado el equilibrio ecológico, se percibirá la 

responsabilidad de este y su importancia en la formulación de soluciones. Una propuesta 

sin este componente en mente carece desde un principio de toda validez. Igualmente, el 

querer estructurar una política de desarrollo sustentable soportada únicamente en patrones 

ajenos a lo social, supone desde el inicio un fracaso rotundo. Aunque evidentemente 

ligados entre sí, los mecanismos necesarios para enderezar este proceso de deterioro 

ambiental van más allá de lo político, lo financiero, lo comercial, lo tecnológico, y lo 

estrictamente ecológico, al pasar necesariamente también por lo humanitario. Si lo que se 

busca es la subsistencia del medio ambiente como trasfondo de la supervivencia de la 

especie humana, indiscutiblemente la sustentabilidad debe partir en parte de lo social. 

 

 

Como requerimiento de toda política que busca un bienestar común, el concepto mundial 

hecho intención, de querer preservar los recursos naturales para generaciones futuras, exige 

de por si un claro respaldo de la comunidad global y una aceptación casi que unánime. Al 

tener sus raíces en el comportamiento humano, en parte desde lo individual, pero sobre todo 

desde lo colectivo, el deterioro actual del medio ambiente demanda un cambio en la forma 

de actuar y pensar frente a la naturaleza. Supone una creencia en la necesidad de intervenir 
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desde ahora y prolongadamente a futuro, y una convicción de que lo hecho hasta el 

momento no puede continuar. Reclama por lo tanto en principio un despertar, pero más allá 

de eso un reconocimiento y una confianza como sociedad en la validez de ese viraje. Tal 

cual lo estipulaba Richard Rogers, “It is the individual’s commitment to their city which is 

so absolutely central to achieving sustainability”
48

 (1998, p. 14). La humanidad como 

conjunto es sin duda alguna el eje de toda propuesta sustentable, en la medida que la 

población es la responsable de llevar a cabo en cada uno de sus asentamientos, bien sean 

urbanos o rurales, las estrategias de recuperación y preservación. Pero hasta el momento, 

los individuos en su mayoría no actúan bajo la premisa del bien común, indagando por las 

consecuencias solo cuando el problema los afecta directamente o perjudica aquello que 

consideran propio. Y aunque irónicamente el deterioro ecológico se hace día a día más 

evidente, siendo las ciudades los focos más perjudiciales, algunos aún no logran percibir los 

daños a nivel personal, sintiéndose por ello ajenos a la problemática. Las dificultades no 

han tocado la identidad privada de bolsillo a bolsillo, como lo pedían Peter Calthorpe, Mark 

Mack y Eric Carlson (1988). Más preocupante aún es el hecho de que las responsabilidades 

no se asumen en la escala individual, considerando que todo daño posible al ecosistema 

responde tan solo a políticas gubernamentales y no a las actividades y privilegios que la 

sociedad ha definido como cotidianos. He ahí un primer paso en la construcción de un 

desarrollo sustentable, el compromiso particular y la noción de una culpabilidad 

compartida. Sin embargo ello exige de por sí un sentido de apropiación y pertenencia, una 

sensación de posesión colectiva del espacio, una relación estrecha con el medio. 

 

 

Un común denominador presenta la anterior caracterización del DUS: En 

cualquier caso se trata de construir una mirada innovadora de la ciudad, así 

como de instaurar un proceso pedagógico de construcción de lo público y de 

conciencia de responsabilidad compartida pues, a fin de cuentas ¿Qué más 

publico que el ambiente que nos rodea? (Yory, 2004-2005, p. 45) 

 

 

En ese sentido, al convertirse la ciudad en un espacio abierto a la opinión y la participación, 

pasará a ser parte de una idea conjunta de comunidad y se generarán vínculos entre el 

habitante y su ámbito que demandaran mayor compromiso en las disposiciones políticas y 

las actividades del diario vivir. En la medida que el individuo común tenga más cabida en 

los ámbitos decisivos, siendo los jóvenes un grupo poblacional primordial, sentirá el 

territorio como suyo, velará por el cumplimiento de las normas que protegen su medio 

ambiente y estará más dispuesto a modificar su estilo de vida si ello favorece las 

condiciones del espacio en el que habita. Por encima de ello, con el tiempo, la sociedad se 

transformará en el ente que exigirá a los cuerpos administrativos políticas de recuperación y 

                                                
48 “Es precisamente el compromiso de los individuos con su ciudad lo que resulta absolutamente primordial 

en la obtención de la sustentabilidad”. (Traducción propia). 
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protección de recursos, siempre pensando en su bienestar y en el de aquello que le rodea. 

Esto no es más que la expresión de un sentido de supervivencia ligado estrechamente a un 

concepto de pertenecer, de hacer parte de un grupo o una organización con un fin común. 

Le dan al hombre una noción de contexto y lo invitan a tomar una posición frente al mundo, 

ante la realidad. La ciudad que enajena no permite con facilidad una apropiación colectiva, 

no tiene quien demande resultados y pida actuaciones concretas, simplemente porque ante 

sus habitantes no pertenece a nadie más allá del simple conglomerado. Así entonces, 

generalmente solo hasta que el individuo entienda su capacidad y su posibilidad de cambiar 

su situación existencial en la urbe por medio de la proposición o el respaldo de ideas, 

propias o en conjunto, estará dispuesto a defender el territorio en el que se asienta. De igual 

manera la sustentabilidad como proceso necesita continuamente de la observación y la 

contribución de cada individuo. Como bien lo planteaba Richard Rogers (1998), el éxito 

rotundo de las ciudades está decididamente en la participación civil, requiriendo que la 

arquitectura y la planeación se transformen en talleres abiertos al público en general; que 

sean cuerpos de enseñanza y construcción colectiva en fin de una estabilidad y un bienestar 

común. “This approach is more than participation and consultation; it is co-operation, and 

co-operation reduces tension”
49

 (Rogers, 1998, p. 108). 

 

 

Indudablemente el sentido de apropiación va mucho más allá de la posibilidad abierta de 

brindar una buena participación comunitaria, exigiendo por demás el bienestar general de la 

comunidad y factores que refuercen la noción de una elevada calidad de vida. La ciudad en 

si debe ser un sistema capaz de acoger a la población y de facilitar su acceso a bienes y 

servicios, de lo contrario no despertará en ella apoyo alguno, ni generará una sensación de 

pertenencia. Ha de presentarse necesariamente como el medio estructural para disminuir la 

segregación social y contrarrestar la brecha entre estratos, buscando siempre igualar las 

oportunidades de todos los individuos sin diferenciación de edad, clase, pensamiento o 

raza. En la medida que esta realidad no se haga viable, se socavarán las bases de una 

política sustentable, pues según el análisis de Richard Rogers (1998), las sociedades y las 

metrópolis que carecen de principios de equidad sufren de depravación intensa y producen 

mayor daño ambiental. “Environmental and social issues are interlocked”
50

 (Rogers 1998, 

p. 7). En este aspecto sería impensable reclamarle a un grupo social que acoja un desarrollo 

con inclinación ambientalista, y por ende de protección de recursos, cuando sus necesidades 

básicas ni siquiera han sido bien solventadas. Por lo mismo, ¿cómo demandar que se 

eliminen los vertimientos improvisados hacia los acuíferos en algunas comunidades, sino se 

les ha proporcionado siquiera una red de alcantarillado? ¿Cómo imponer sobre esa misma 

población la defensa de lo natural, si ello puede condicionar su misma supervivencia? Hay 

                                                
49 “Esta estrategia va más allá de la participación y de las consultas, implica cooperación, y la cooperación 

reduce las tensiones”. (Traducción propia). 

 
50 “Los temas ambientales y sociales están interconectados”. (Traducción propia) 
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que comprender que el individuo siempre colocará el bienestar propio y el de su familia por 

delante de la conservación de carácter meramente ecológica, y el daño a la ciudad le 

resultara irrelevante al enfrentarla a la necesidad de subsistir. De la misma manera podrían 

cuestionarse las intenciones gubernamentales de eliminar de un tajo, o siquiera disminuir, la 

invasión y erosión de los cerros y demás zonas de protección, la deforestación, la quema de 

combustibles fósiles en los sistemas de transporte, o la sobre explotación de recursos, si 

esas actividades en algo pueden aliviar las insuficiencias de la población más desprotegida. 

Solo ante la decisión administrativa de responder a, y resolver estas deficiencias puede 

vislumbrarse la integración de la comunidad en políticas de sustentabilidad. De lo contrario, 

esa noción de abandono conllevara un desarraigo de la sociedad hacia su entorno, que en 

definitiva se traducirá en un escaso interés hacia las normas de defensa o resguardo 

ambiental.  

 

 

Los equipamientos, además de la solución lógica, pero primordial, de lograr una cobertura 

total por medio de la construcción de una buena red de servicios públicos, son una pieza 

fundamental en esa intención de acortar las distancias entre los grupos poblacionales según 

su estrato. Son, sin lugar a dudas, espacios que congregan sin distinción de clases y en ese 

sentido son claves en la reducción de la tensión social. En su condición de elementos 

incluyentes generan la noción de ciudadanía, despiertan la sensación de pertenencia y la 

voluntad de apropiación. Señalan además la voluntad inequívoca del gobierno local de 

brindar a todos las mismas oportunidades de educación, salud, recreación, y culturización. 

Así, se convierten en una extensión útil de la vivienda, solventando las deficiencias de estas 

y abriéndole un campo de posibilidades a cada uno de los habitantes de la ciudad. Tal es el 

caso de las bibliotecas, por ejemplo, que por encima de su función principal de préstamo de 

material bibliográfico, proporcionan espacios de estudio, áreas de exposición gratuita, salas 

de video, de música y de internet a sus usuarios; servicios a los que difícilmente podrían 

acceder por cuenta propia. Por último, al convertirse en lugar de encuentro y reunión, los 

equipamientos hacen parte fundamental de la reconstrucción de la dinámica social, esa que 

se ha perdido indudablemente con el paso de los años y a consecuencia del crecimiento 

urbano. Las relaciones interpersonales se potencializan en estos espacios, creando una 

sentimiento de comunidad e incentivando por ello la integración, la organización en grupos 

y las manifestaciones intelectuales, y facilitando la participación ciudadana. En definitiva, 

estas estructuras aumentan la posibilidad de mejorar sustancialmente la calidad de vida de 

los individuos, lo que es indispensable dentro de la política sustentable desde la perspectiva 

de la habitabilidad. 

 

 

Empieza a vislumbrarse la importancia de incrementar el nivel de calidad de vida a través 

de mejoras, tanto en el acceso físico a bienes, actividades y servicios, como también en la 

posibilidad misma de integrarse en grupos y organizaciones con otros individuos de un 
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asentamiento por medio de los espacios de participación. La idea es modificar el concepto 

urbano desde lo tangible y lo comportamental, para asegurarle una posición privilegiada a 

las estrategias de sustentabilidad. Generar poco a poco en los ciudadanos una cultura que 

los mueva a organizarse en aras de plantear y exigir; que se conviertan en parte de la 

solución así como han sido durante décadas participes de la problemática. Pero esa premisa 

requiere además un compromiso sólido de los entes gubernamentales de planeación de 

solucionar primero las necesidades básicas de la población en su totalidad, para que esta sin 

carga o preocupación adicional pueda encaminar sus esfuerzos a modificar su estilo de vida 

y solventar las consecuencias del deterioro ambiental. 

 

 
 

La Biblioteca Pública de Seattle: El proyecto de Rem Koolhaas y Joshua Ramus ejemplifica el concepto de 

equipamientos como extensión de la vivienda. Es en definitiva más que un punto de consulta y lectura, es un 

punto de encuentro y convivencia; un impulsador de la dinámica social 

(Fuente: http://lmnarchitects.com/assets/work/seattle_public_library/images/1hi.jpg?1231746158) 

 

 

b. El Papel de la Educación 

 

 

La concreción de una noción de ciudadanía, que como se ha planteado es un elemento clave 

en la construcción de cualquier estrategia de sustentabilidad en la medida que compromete 

al individuo con su entorno, va más allá sin embargo de abrir espacios para la opinión y la 

http://lmnarchitects.com/assets/work/seattle_public_library/images/1hi.jpg?1231746158


 

74 

 

participación, o de estructurar una red de servicios y equipamientos capaz de solventar las 

necesidades de los habitantes en una asentamiento en particular. En un mundo donde el 

conocimiento se ha convertido en un factor primordial de desarrollo y las comunicaciones 

han penetrado en nuestra sociedad a tal punto que hacen parte de una cultura emergente, la 

de la informática, la educación se muestra también como un pilar en la generación de un 

urbanismo sustentable. Ya entrados en la década de los setentas, Ernst F. Schumacher 

(1973) afirmaba que la producción de know how alcanzada para entonces a través de los 

avances en la ciencia era de poco valor e importancia, mientras el hombre común no 

encontrara que hacer con esa nueva sabiduría adquirida. Desde entonces, se vislumbraba el 

concepto de que el aprendizaje era relevante en la medida que llegaba a las masas, que 

lograba cubrir a muchos individuos e incrementaba su calidad de vida. “That is, the 

conscious utilization of our enormous technological and scientific potential for the fight 

against misery and human degradation –a fight in intimate contact with actual people, with 

individuals, families, small groups, rather than states and other anonymous abstraction”
51

 

(Schumacher, 1973, p. 70). El autor, un economista, demarcaba aquí una clara intención de 

exigir a los cuerpos gubernamentales o administrativos la buena utilización del know how 

por el bien de cada individuo en particular, y por ende de toda la comunidad, y no solo 

alcanzando las minorías más favorecidas. Por el contrario reclamaba el contacto con el 

habitante del común en una relación estrecha y descartando cualquier figura anónima e 

impersonal. El conocimiento como un soporte primordial en la edificación de una sociedad 

más incluyente y con mejores herramientas ante la degradación y la destrucción de los 

ecosistemas globales. A la larga, según Schumacher (1973), el hombre se soporta en las 

humanidades para comprender su mundo y decidir qué hacer con el aprendizaje que le 

proporciona la investigación científica. Un pensamiento que debe ser también un objetivo 

específico de los que ansían el bienestar mundial. 

 

 

Pero la relevancia de la educación cuenta con otros dos aspectos que buscan reforzar aún 

más ese concepto de mejor calidad de vida, cada uno con un espectro y una escala 

particular. En principio y bajo los parámetros de la globalización, el conocimiento se 

presenta como un patrón de plusvalía, como un valor agregado de mucha validez en el 

desarrollo humano. La mano de obra calificada ha adquirido sin duda alguna un estatus de 

importancia en este mundo de servicios terciarios, relegando al obrero de menor nivel 

intelectual a un segundo plano. Inclusive, en el sistema laboral los trabajadores menos 

calificados son fácilmente reemplazados, ya sea por otro individuo o por una máquina que 

cumpla funciones manuales similares. La operación más simple puede ser realizada por 

mecanismos autónomos gracias a los continuos avances en la tecnología, y así, la 

superación individual y la evolución están enmarcadas ahora en parámetros de aprendizaje 

                                                
51 “Es decir, la utilización consiente de nuestro enorme potencial tecnológico y científico en la lucha contra la 

la miseria y la degradación humana - una lucha en contacto intimo con la gente, con individuos, familias y 

pequeños grupos poblacionales, en lugar de estados u otras abstracciones anónimas”. (Traducción propia). 
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y acumulación de conocimiento. La realidad de esta afirmación alcanza mayor significancia 

si se considera que la interconexión a escala global le permite ahora a una compañía 

manufacturar sus productos con facilidad en casi cualquier territorio, eliminando las 

barreras implícitas en la antigua contratación local que buscaba reducir distancias en la 

producción. Los grupos poblacionales empiezan por lo tanto a ser más atractivos a medida 

que incrementan su tasa promedio de mano de obra calificada, convirtiendo esta condición 

específica en una cualidad para mostrar ante el mundo industrial, comercial y financiero. 

Entonces, en el crecimiento intelectual está la subsistencia y la posibilidad de mejorar las 

condiciones de existencia individual, que a la larga se traduce en una base más sólida de 

recursos humanos para la comunidad y un nivel de competencia superior en el mercado 

global. Al avanzar en el proceso se encuentra que existe también una estrecha relación entre 

ese desarrollo económico sostenido en el tiempo y la creación de un escenario urbano más 

amable y con una calidad de vida más favorable.  En sí, se estructura un ciclo progresivo de 

beneficios a escala individual y colectiva. Por lo tanto, entendiendo que la sustentabilidad 

depende enormemente del capital social, tal cual lo planteaba Gustavo López Ospina 

(2003), la educación ha de convertirse indiscutiblemente en un estrategia indispensable en 

la recuperación y preservación de los asentamientos y su entorno natural, como uno más de 

los impulsadores del progreso económico. 

 

 

Adicionalmente, la educación cumple un papel mucho más directo en la concreción de una 

política de urbanismo sustentable a futuro, una función que está directamente ligada con la 

condición de pertenencia y el concepto de apropiación expuesto también en este capítulo. 

Supone el conocimiento de la población del problema inicial para desde ahí empezar a 

estructurar las soluciones, y se soporta también en esa nueva realidad de la existencia de 

una cultura interconectada, intercomunicada, como bien la ha definido el sociólogo Manuel 

Castells. Una actualidad que le permite a la globalidad humana como grupo organizado 

compartir experiencias e intercambiar lo aprendido, pero que además les de la facilidad de 

demandar resultados. Exigencias que por ejemplo fueron muy efectivas en las protestas de 

Seattle en contra de la Organización Mundial del Comercio (OMC); manifestaciones que se 

gestaron precisamente a partir de la congregación de varias ONG’s en un medio virtual. 

Pero como se ha señalado en renglones anteriores el requerimiento principal de esta 

posibilidad, es un claro entendimiento de las decisiones y actividades que han llevado al 

medio ambiente a un punto inicial de crisis, en aras de generar una preocupación global; 

alarma que no se ha despertado desafortunadamente en todos los grupos poblacionales. 

Solo hasta que las grandes mayorías comprendan las consecuencias del estilo de vida que se 

ha llevado hasta el momento, se podrá pensar en medidas de contingencia y un proceso para 

contrarrestar los daños ya generados. En la medida que el pedido de cambio sea uno de 

escala mundial, las estrategias contarán con más sentido y validez, y ese nivel solo se 

alcanza por medio de la construcción de políticas incluyentes y su consecuente aceptación y 

apropiación a nivel popular. En ese instante la sociedad se convierte al mismo tiempo en 



 

76 

 

impulsador de normas y en veedor de su buen cumplimiento en el ámbito local, y en 

promotores, educadores y comunicadores en el campo global. “One can be optimistic about 

changing lifestyles in the future, but it will always be necessary for the public to be well 

informed, alert, demanding, responsible, cooperative and solidary”
52

 (López Ospina, 2003, 

p. 62). Todo ello empieza a conformar un concepto de sustentabilidad estructurada en gran 

parte alrededor de la educación, extendiendo su influencia desde la escuela misma hasta los 

entes de gestión gubernamental y comunitaria. El resultado, una sociedad con conocimiento 

pleno de las estrategias de resguardo ambiental, que comprende el porqué de su necesidad, 

y que está dispuesto a respetar y hacer respetar las normas a lo largo del variado espectro 

generacional. 

 

 

En definitiva, el plantear las políticas de urbanismo sustentable desde la perspectiva social, 

le asegura un enfoque humano a la visualización de la problemática y en consecuencia una 

noción de solución comunitaria a cualquier intervención. Atrás ha de quedar la idea de 

dirigir la voluntad política y comercial hacia la atención de necesidades individuales, para 

retomar el concepto global de buscar favorecer los requerimientos de la sociedad en 

general. Por lo tanto deben abrirse los espacios de participación en las ciudades, el estudio 

necesariamente tiene que convertirse más en una condición cotidiana que en un privilegio, 

y la tecnología debe servir a los más desprotegidos; todo en aras de construir comunidades 

más incluyentes y de reducir las diferencias entre estratos. Esto es bastante evidente en los 

planteamientos de Carlos Mario Yory (2004-2005), cuando asegura que los ámbitos que 

constituyen un proyecto de Desarrollo Urbano Sustentable (D.U.S.) son, siempre desde el 

enfoque social; el tecnológico, el morfológico y el comportamental. Así mimo, estipula 

sobre la misma línea de pensamiento que la participación, la concertación entre múltiples 

actores, la optimización de todas las formas de organización comunitaria y el continuo 

fortalecimiento de los órganos gubernamentales locales, son igualmente fundamentales. 

Una visión vasta, que va más allá de la simple categoría estrictamente ambiental para 

entender el problema con matices de campos alternativos y aparentemente ajenos a los 

inconvenientes. En las palabras de Gustavo López Ospina: “Science, politics, economics, 

and institutions form a creative ring upon which sustainability depends heavily”
53

 (2003, p. 

49). El objetivo a alcanzar está encaminado hacia la convergencia de estos principios y en 

lograr expresiones territoriales capaces de incentivar su interrelación a través de los años. 

Los asentamientos más acordes con esta estrategia de comunicación entre componentes 

                                                
52 “Se puede ser optimista con respecto al logro de cambios en el estilo de vida hacia el futuro, pero siempre 
será necesario que el público este bien informado y se mantenga alerta, exigente, responsable, cooperativo y 

solidario”. (Traducción propia). 

 
53 “La ciencia, las políticas, la economía y las instituciones conforman un anillo de creatividad del cual la 

sustentabilidad depende enormemente”. (Traducción propia). 
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serán a futuro los de mayor capacidad para sobrevivir en términos sustentables, y por lo 

tanto los de menor rango de depredación de recursos. 

 

 

c. Una Nueva Concepción en el Manejo de Recursos 

 

 

Al abordar el tema de la sustentabilidad, necesariamente la administración de los recursos 

naturales aparece como un factor fundamental. Es punto clave en las políticas actuales que 

han llevado a las problemáticas globales y la devastación progresiva de ecosistemas y, sin 

duda, también un excelente punto de partida para la generación de las estrategias de 

recuperación y protección ambiental. Pero, el tema hay que observarlo desde su perspectiva 

más amplia. Para efectos de este trabajo de investigación, el concepto va más allá de la 

simple explotación de recursos, renovables y no renovables, para incluir también aspectos 

como el uso de tierras, la aplicación de energías alternativas, nuevas técnicas de 

organización y construcción y el control y manejo general de desechos. En cualquiera de 

los casos sin embargo, supone una nueva manera de vislumbrar el problema y de abordar 

las soluciones. Hay que partir siempre, indudablemente, de un cambio significativo en la 

concepción mundial y la sabiduría convencional, para entender, de una vez por todas, que 

la explotación de materias primas y de combustibles fósiles no puede ser indefinida y que la 

carga sobre el medioambiente tiene límites y consecuencias. Es en base a estas duras 

realidades que se fundamentan las propuestas redactadas en el siguiente capítulo.  

 

 

Si bien el paradigma histórico de la expansión de las urbes como respuesta inmediata de su 

capacidad de autogenerar recursos en sectores medianamente cercanos se rompió tras la 

revolución industrial, la noción de que la supervivencia misma de un territorio depende de 

su capacidad de sustraer productos del medioambiente aun sigue bastante vigente. Lo que 

ha cambiado es la introducción de la posibilidad, en el marco de la globalización, de traer 

materias primas de rincones cada vez más lejanos. Sin embargo, esta posición le ha quitado 

responsabilidad a la ciudad, como institución, de implementar políticas de explotación de 

tierras aledañas para el abastecimiento local y se las ha encargado al mercado global. Una 

tendencia neoliberal enfocada a la aparición de una serie de pequeños núcleos productivos 

de carácter especializado en aras de suplir las diferentes demandas mundiales, con una 

consecuencia lógica inmediata; la deforestación de bosques nativos para ampliar las zonas 

agrícolas en áreas que están cultivando más de lo que consumen. Y en realidad, en 

definitiva el problema en si no es la siembra de excedentes para poder exportar, ese aspecto 

de índole comercial no es necesariamente contraproducente; el inconveniente radica en la 

concentración de esfuerzos en pocos productos, teniendo por lo tanto que importar el resto 

de recursos de otras latitudes para asegurar la subsistencia. Esto, como bien lo afirmaba 

Capra (1996) supone un aumento significativo en la distancia de cosecha a mesa. Un hecho 
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que solo desde la esfera del transporte, por ejemplo, profundiza las problemáticas de 

congestión y contaminación. Entonces, aunque la intención no es, y evidentemente no 

puede ser, prohibir la comercialización de productos a escala global, si supone favorecer el 

consumo de materias primas locales. Retornar a una política de autoabastecimiento, en la 

medida de lo posible, reduciendo el proceso de importación solo para aquellos elementos 

que no pueden extraerse de los territorios más cercanos. Como respaldo, deberán tasarse, 

además de los precios usuales de traslado, valores agregados como parte de una política 

enfocada a la reducción del consumo de combustibles fósiles (primordiales en los sistemas 

de transporte de carga)
54

. En definitiva, el hecho de que un producto o servicio contemple 

el sobrecosto político, social o ambiental, puede influenciar y modificar nuestra percepción 

urbana. Obviamente, esto supone además cambiar la relación socio-ambiental en un mundo 

estructurado alrededor de la noción primordial de incrementar riqueza por medio de la 

explotación de recursos. 

 

 

Si bien, replantear la estrategia vigente hasta ahora de sustraer de la tierra más de lo que se 

necesita para subsistir con fines netamente comerciales, así sea solo de manera parcial, 

resulta substancial, un vuelco en la forma en que se manejan las materias primas durante los 

procesos de fabricación de productos parece igualmente relevante. Y es que la posibilidad 

de generar grandes cambios a partir de reformas en las políticas industriales resulta, como 

mínimo, muy alentador. La idea, tal cual es planteada por Fritjof Capra (2002), nace de la 

visualización y comprensión de los cambios en los ecosistemas como parte de un ciclo, en 

comparación con lo lineales que resultan estos mismos procesos en la industria. Entonces, 

si se toma como ejemplo el medio ambiente, debemos tender a que la transformación de las 

materias primas en productos para la comercialización sea solo un paso en un largo camino 

que debe “culminar”
55

 en su regeneración. La supervivencia soportada en metabolismos 

circulares; es decir, el reciclaje en su sentido más puro. Cabe anotar, que aunque esta 

intención no es de por si novedosa, es necesario reconocerla de una vez por todas como una 

excelente oportunidad de negocio. Se trata de apuntalar las políticas de reaprovechamiento 

de materias primas a nivel empresarial, en la medida que son una buena fuente de riqueza y 

un generador de empleo. Tal cual lo señalaba Richard Rogers (1998), las labores de 

reciclaje requieren más mano de obra que los procesos tradicionales de recolección, 

                                                
54 Una de muchas intenciones que hacen parte de una política mundial de implementar impuestos verdes en 

aras de favorecer productos y procedimientos con mayor responsabilidad ambiental. Otros ejemplos incluyen 

un recargo monetario sobre los pesticidas y fertilizantes en Dinamarca y Noruega, o el recargo a la compra de 
vehículos de alto consumo de combustibles en Canadá a partir del 2007.  

(Tomado de: http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=99270 para casos de tasación en 

Dinamarca y Noruega, y  http://www.importcar2canada.com/what_is_the_VEI_excise_tax/ para el sobrecosto 

de vehículos en Canadá) 

 
55 En realidad, el sentido del concepto supone que desechar el producto solo inicia el proceso de manufactura 

para su reutilización. 

http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=99270
http://www.importcar2canada.com/what_is_the_VEI_excise_tax/
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transporte y botado de basuras. Inclusive, en el marco de la inversión, las estrategias de 

utilización cíclica de productos resultan igualmente favorables. Supone, por ejemplo, que 

las fundidoras de acero no tienen que estar necesariamente cerca de las minas de 

explotación, o que las papeleras pueden desprenderse sin inconvenientes de las zonas de 

tala. Y aunque es cierto que esta condición ya era medianamente posible por medio de las 

ventajas de la globalización, este nuevo enfoque ayuda además a reducir drásticamente los 

costos de almacenado y transporte. Más aún, esta intención de reutilización y de mejor 

aprovechamiento de materias primas puede ser igualmente favorable entre empresas 

diferentes que tienen un recurso en común. Volviendo al caso de las papeleras, el hecho de 

que solo un 20% o 25% de la madera cortada sea utilizada para la extracción de glucosa, 

abre la posibilidad para que otras industrias aprovechen lo descartado en sus propias líneas 

de producción. Un principio claro de sustentabilidad donde los desechos de unos se tornan 

en la materia prima de otros, llegando paulatinamente a la meta ideal de cero emisiones
56

. 

Este objetivo introduce al recurso, como pieza substancial en la relación establecida entre el 

capital y la mano de obra, en las economías de escala, y permite reinvertir lo ahorrado, en el 

perfeccionamiento del producto. En últimas, esta concepción, hecha hasta ahora tangible en 

la asociación de industrias en conglomeraciones ecológicas, favorece a absolutamente 

todos. “Ecological clustering dramatically increases productivity and improves product 

quality, while at the same time creating jobs and reducing pollution”
57

 (Capra, 2002, p. 

235). 

 

 

La necesidad de revisar la manera en que se han explotado y procesado las materias primas, 

tal cual se ha estipulado en renglones anteriores, abre necesariamente las puertas a una 

nueva visión en el manejo de los recursos. Una perspectiva soportada en la investigación y 

en el desarrollo de nuevas tecnologías. Para empezar, en términos de manufacturas, implica 

dar plena cabida al concepto de la reutilización, como se demarcó antes, para de ahí pasar a 

la fabricación de productos con responsabilidad ambiental. Solo este proceso nos llevara 

eventualmente al objetivo de cero desperdicios, y en definitiva cero emisiones. Es el paso 

de las estrategias de reciclaje a las esferas del eco-diseño; de una acción correctiva a una 

producción desde el inicio de materias ambientemente amigables. Esto conlleva que las 

industrias entiendan y se comprometan con el hecho de que la transformación de la materia 

prima para su comercialización es solo parte del ciclo vital del recurso, que empieza con su 

extracción, sigue con el procesado para su utilización, y continua con su reaprovechamiento 

o, en su defecto, culmina con su degradación y dispersión. Supone también, que el 

                                                
56 Principio ideal de las iniciativas de investigación y desarrollo para lograr cero emisiones (ZERI según sus 
siglas en ingles). 

 
57 “La conglomeración ecológica incrementa la productividad dramáticamente y mejora la calidad de los 

productos, a su vez generando empleo y reduciendo la contaminación”. (Traducción propia). 
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comprador conciba que lo importante del producto es su uso y no la pertenecía sobre él, 

algo que seguramente no resultara muy complicado. “After all, what we want from a 

technical product is not a sense of ownership but the service the product provides”
58

 (Ibíd, 

p. 241). Por su parte, los recursos no renovables exigen un enfoque muy distinto, pero con 

igual dependencia en la investigación y los avances tecnológicos. Más que plantear 

políticas que buscan dar un carácter ecológico a su explotación, o idear intervenciones que 

pretenden aliviar la afectación ambiental que estas prácticas puedan generar, hay que 

apuntar a una reevaluación de los patrones de extracción y de consumo. Puesto que estas 

materias primas dependen de la existencia de reservas agotables, la intención, a largo plazo, 

debe ir encaminada a su reemplazo y no solo a la explotación controlada. Con ese fin 

siempre en mente deben estructurarse políticas enfocadas a realizar inversiones financieras 

similares en la investigación y en el desarrollo de materiales sustitutos, a aquellas 

encauzadas al perfeccionamiento de los procesos de extracción, de tal forma que la 

economía local no se estanque si, en el peor de los casos, la fuente original se agota. En 

ambos casos expuestos, ya sea en la transformación de materias primas para su 

comercialización o en la explotación de fuentes para su extracción, lo ideal es estructurar 

las estrategias en base al recurso como parte de un metabolismo más complejo. En pablaras 

de Gabriel Leal:  

 

 

Las políticas enfocadas al producto tienen una relación directa con el concepto 

de desarrollo sustentable, pues al no centrarse en el final del producto sino en su 

ciclo vital, está considerando la selección, distribución y uso apropiado de los 

recursos por parte de las generaciones presentes, sin agotar los recursos para las 

generaciones futuras (2004, p. 34). 

 

 

Por último, el tema de los servicios públicos soportados en fuentes naturales merece una 

atención especial. Al igual que en la fabricación de productos industriales a partir de 

materias primas, es imprescindible que las compañías dedicadas a su prestación se 

comprometan con el ciclo completo del recurso del que se usufructúan. Solo de esa forma 

serán responsables y velarán por su cuidado, porque estarán involucradas en procesos que 

van más allá de la simple generación y comercialización. El manejo del agua, por ejemplo, 

es muestra inequívoca de la necesidad de implementar este tipo de estrategias. Hasta ahora, 

se contemplan generalmente dos categorías de este recurso, el agua potable y el agua 

residual y en base a ellas se organizan los servicios. Sin embargo, enmarcados en el 

objetivo de la sustentabilidad, el espectro debe ir obligatoriamente más allá, buscando 

optimizar el ciclo completo de este preciado líquido. Así, cualquier punto de origen de este 

recurso se vuelve indispensable y válido como una fuente de explotación. Y aunque los 

                                                
58 “En definitiva, lo que queremos de un producto no es un sentido de propiedad sino el servicio que presta”. 

(Traducción propia). 
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modelos sustentables pueden variar, hay cinco principios básicos que deben cumplirse 

según Miguel Ruano (1999): 

 

 La obtención de agua dulce solo de medios ecológicamente aceptados. 

 La separación de aguas residuales en, aguas grises capaces de ser reutilizadas tras 

tratamientos naturales, y aguas negras que inevitablemente deben someterse a 

tratamientos complejos para ser recicladas. 

 La recolección y utilización de aguas pluviales. 

 La retención de las aguas de escorrentía. 

 La reposición del nivel freático. 

 

El caso de la energía es un tanto similar, en el sentido de que es trascendental que las 

compañías prestadoras de servicios se involucren con la generación sustentable del recurso. 

Sin embargo, el nivel de derroche eléctrico actual hace de este caso específico un punto 

neurálgico. En ese sentido es importante denotar que el 50% de la electricidad producida es 

consagrada solo a los edificios
59

 y aun así, irónicamente, las soluciones en este sentido se 

han limitado a intervenciones puntuales con la finalidad de reducir los niveles de consumo. 

Las políticas gubernamentales que pretenden ir más allá de propuestas aisladas de diseño 

bioclimático, aún están en mora. Como también lo están a escala global las estrategias de 

reciclaje, retroalimentación y uso compartido de energía. 

 

 

Como componente fundamental del éxito o fracaso de las políticas de sustentabilidad, el 

manejo de los recursos, renovables y no renovables, debe reevaluarse indiscutiblemente en 

las propuestas urbanas de aquí a futuro. Más que controlar la explotación o vigilar y reducir 

la contaminación, debe apuntarse a la sustitución de materias primas de fuentes agotables y 

a la estructuración de estrategias concretas de reciclaje y reutilización. El trasfondo ha de 

ser la comprensión y observación de los recursos extraídos del medio ambiente como parte 

de un ciclo vital y, por ende, a su consumo solo dentro de procesos metabólicos. Así, el 

compromiso de las corporaciones, industrias o empresas que fundamentan sus negocios en 

base a los recursos naturales, se vuelve ineludible. Una reflexión tan válida para los 

involucrados con la transformación de productos y las manufacturas, como para aquellos 

que prestan servicios públicos básicos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Según “Scientific America” en 1985 los edificios de los países industrializados consumieron $250 billones 

de dólares en energía.  



 

82 

 

d. La Relevancia de la Conectividad 

 

 

El automóvil es, sin duda alguna, responsable de muchos de los inconvenientes que aquejan 

al mundo en la actualidad. Más allá del papel que ha jugado en la expansión progresiva de 

la urbe, está estrechamente ligado a las problemáticas de contaminación y congestión que 

han propiciado los conceptos de responsabilidad ambiental. Aparte de las estadísticas y las 

circunstancias negativas planteadas en capítulos anteriores, vale recordar que el vehículo 

particular es culpable del consumo de una cuarta parte de la energía empleada por la 

humanidad. En su fabricación se emplean además recursos renovables y no renovables, y 

ha modificado la forma de planear y construir la ciudad. Es en definitiva, tal cual están 

planteadas las cosas al día de hoy, una traba para la movilidad global y un contradictor 

acérrimo de las políticas de ahorro y salvaguarda del medio ambiente. La aclaración que 

hace referencia a la actualidad de esta condición, tiene como único fin plantear que al 

vislumbrar el futuro en el marco de las nuevas posibilidades de conexión física y virtual, el 

transporte, irónicamente, ha de convertirse en un soporte indispensable del concepto de 

sustentabilidad. “It is transport that will make or break the sustainability of a city”
60

 

(Rogers, 1998, p. 166). En definitiva, la distinción clave está en pasar de una percepción 

egoísta y egocéntrica de movilidad, a una de soluciones conjuntas, de inclusión y 

responsabilidades compartidas, tal cual debe ser en un mundo organizado ahora en red. 

 

 

Las políticas con respecto al uso privado del automóvil son quizás el punto de partida más 

acertado a la hora de estructurar un plan de acción que busca implantar conceptos de 

sustentabilidad en el desarrollo urbano. Bajar al conductor del vehículo privado es la clave 

para empezar a entrever un futuro diferente. Aunque suene exagerado, la distinción del 

carro como fuente de muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad es sin duda 

alguna evidente; muestra de ello son los muchos indicadores económicos, sociales y de 

contaminación ambiental presentados en renglones anteriores
61

. Sin embargo, a lo largo de 

nuestra historia reciente estrategias a diferentes escalas lo siguen privilegiando por encima 

del transporte público masivo. Por ejemplo, la noción de ahorro de energía alguna vez 

contemplada en la década de los 70, parece haber quedado en el olvido, y hoy, los autos son 

inclusive más grandes, más pesados y de mayor potencia. En realidad, vale aclarar que las 

decisiones puntuales de diseño que puedan tomar las distintas compañías fabricantes, no 

son el mayor de los problemas, ya que la disposición de compra sigue estando en manos del 

                                                
60 “El transporte impulsara o condicionara la sustentabilidad de una ciudad”. (Traducción propia). 
 
61 En resumen, el automóvil es la mayor fuente de contaminación de monóxido de carbono (CO) y de óxidos 

de nitrógeno (NOx) en la actualidad, superando inclusive a la industria. Es, además, responsable de las 

políticas de planeación que han modificado el esquema urbano, favoreciendo la expansión por encima de la 

compactación, e induciendo al aislamiento personal. 
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consumidor. Entonces, quizás por ello, el inconveniente radica en las facilidades relativas 

encaminadas a favorecer el automóvil por encima de otros medios. Y es que aunque los 

costos fijos de adquisición de un automóvil pueden o no considerarse altos, los costos de 

uso si son comparativamente bajos. Desafortunadamente los impuestos de importación 

(exceptuando casos contados como el del Green Levy Tax en Canadá), de adquisición y de 

uso tampoco han valido como desincentivo, puesto que son escasos y considerablemente 

económicos. Todo esto nos ha sumergido paulatinamente en una cultura del vehículo 

particular que esta dominando la manera de pensar y organizar la ciudad. ¿Cómo negar que 

la noción de uso del suelo, y en consecuencia las políticas para distribuirlo, se han 

modificado con el paso de los años de manera progresiva desde la Segunda Guerra 

Mundial? El resultado, evidente a la vista, es una estructura de autopistas que desplazan la 

jerarquía de los andenes y ciudades que crecen exponencialmente inducidas por las bajas 

densidades. Un urbanismo para el automóvil particular más que para las personas, ya que 

de manera preocupante el promedio de ocupantes por vehículo sigue en caída.  

 

 

Pero tal vez lo más grave, desde el punto de vista del planeamiento y el diseño 

urbano, es que el coche ha dominado el pensamiento urbanístico durante más de 

medio siglo. Los coches se han apropiado del ámbito público, despojando a los 

espacios abiertos de la escala humana y deshumanizando comunidades enteras. 

(Ruano, 1999, p. 12). 

 

 

Si bien es cierto que poco a poco se han tomado medidas de sustitución de motores a base 

de combustibles fósiles por tecnologías más limpias, el inconveniente del uso del carro 

privado aun no se ha atacado de manera determinante. Aunque la intención inicial es válida, 

por lo menos en su sentido netamente ambiental, hay que recordar que los problemas de un 

transporte de predominancia particular son más complejos. Como se puntualizó antes, el 

automóvil está robando al ciudadano de mucho más que aire limpio y andenes, puesto que 

lo está privando de posibilidades de socialización e interacción. “As the vibrancy of public 

spaces diminishes we lose the habit of participating in street life”
62

 (Rogers, 1998, p. 10). 

La estrategia de sustentabilidad debe encaminarnos entonces, por lo menos como primer 

paso, al convencimiento pleno como sociedad de priorizar un transporte masivo que 

recupere y potencialice el espacio público. Estas estructuras deben aportar necesariamente a 

la concreción de un sentido de ciudadanía y a la cohesión, por medio de la construcción de 

zonas de interacción y encuentro, accesibles a todos. En definitiva cualquier propuesta 

sustentable debe empezar con un sistema de movilidad efectivo, que favorezca a las 

mayorías e intensifique las relaciones sociales. “The design of neighborly cities start with 

                                                
62 “A medida que disminuye la vitalidad del espacio público, perdemos la costumbre de participar en la vida 

cotidiana típica de la calle”. (Traducción propia). 
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integrated transport systems”
63

 (Ibíd, p. 125). Evidentemente, esta noción exige observar 

cualquier propuesta de este tipo con una visión prospectiva, entendiéndolo como un 

negocio a largo plazo y en términos sociales y ecológicos, no solo monetarios. Con el 

tiempo, y con cambios significativos en la forma de trazar y organizar la ciudad, se debe 

evolucionar para depender aun menos de vehículos motorizados. Así, empezando con la 

intención de desincentivar el uso del automóvil privado en favor del transporte masivo, 

hemos de terminar el proceso limitando el uso de cualquier sistema a largos recorridos, en 

la medida que los cortos se solventan con el desplazamiento peatonal o en bicicleta. Tal 

cual lo afirma Gabriel Leal: 

 

 

En consecuencia, cualquier propuesta urbana sostenible debe basarse en plantear 

cambios radicales en los sistemas de movilización tendientes a reducir la 

necesidad de desplazamientos motorizados y a incrementar su eficiencia 

reduciendo el consumo energético, ocupando menos suelo, reduciendo el 

mantenimiento de la infraestructura vial y minimizando el impacto ambiental. Las 

soluciones planteadas deben tender entonces a la sustitución del uso del 

automóvil particular por sistemas no motorizados o por sistemas masivos de 

transporte. (Leal, 2004, p. 67) 

 

 

El propósito anterior tiene un asidero fundamentado en la tendencia de los nuevos 

asentamientos a depender cada vez más de las comunicaciones en red. Con el paso de los 

años las tecnologías de conexión se han consolidado como una parte esencial de nuestra 

sociedad y como herramienta clave del proceso de globalización. Esto, valga decirlo, ha 

tenido también una influencia particular sobre la urbe y la forma en que los ciudadanos 

interactúan con ella. Las facilidad de entablar relaciones interpersonales, así sea de manera 

virtual, ha desvirtuado la necesidad de largos desplazamientos. La gran mayoría de labores 

que antes exigían la movilización de un punto a otro, se logran ahora a través de internet. 

La ciudad de uso cotidiano se acorta en términos espaciales, y el estado se torna en un 

conjunto de instituciones organizadas en la red. 

 

 

La movilidad es sin lugar a dudas esencial en la concepción de un territorio sustentable en 

la medida en que su funcionamiento puede fundamentar las bases de una ciudad incluyente 

y ambientalmente responsable, y su fracaso puede desvirtuarlas categóricamente. Por ende, 

el cambio progresivo de una cultura dependiente del automóvil a una del peatón, con el 

respaldo estratégico del transporte masivo, es prioritaria en el desarrollo urbano a futuro. 

Con ello se ayuda a controlar la explotación de materias primas, la quema prolongada de 

combustibles fósiles, la contaminación y la segregación social, construyendo a la vez urbes 

                                                
63 “El diseño de ciudades amigables empieza con sistemas integrados de transporte”. (Traducción propia). 
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más amigables, consientes y confortables. Las nuevas tecnologías de comunicaciones han 

trazado el camino para que los desplazamientos se acorten, parece hora de que el urbanismo 

tome nota y reconsidere la expansión prolongada de los asentamientos. 

 

 

e. Gobernando de Manera Local; Pensando de Manera Global 

 

 

La construcción de un esquema de sustentabilidad urbana depende en gran medida de la 

capacidad de los entes reguladores y de la ciudadanía de vigilar y controlar las acciones que 

pueden poner en riesgo la estabilidad ambiental, y de establecer los correctivos pertinentes, 

en caso de que sean necesarios. Esta concepción supone una intención de observación, más 

que una de intervención policial; de participación y accionar voluntario, más que de control 

normativo. Se soporta en el arraigo y el sentido de pertenencia de la población para 

estructurar decisiones comunitarias capaces de reaccionar a un problema de afectación 

directa y construir soluciones. En esa medida, los inconvenientes sufridos en la actualidad, 

que ponen en peligro al medio ambiente y en duda la supervivencia misma de la ciudad, 

encuentran en la escala local un punto de partida primordial para la concreción de reformas. 

Y si bien es cierto que las transformaciones negativas en los ecosistemas son a nivel global, 

la urbe y sus ciudadanos son los primeros afectados. Significa esto que aunque el punto de 

visualización de la problemática es de carácter general, el procedimiento de atención más 

acertado surgirá sin duda de una intervención puntual. “Los problemas deben solucionarse 

en el nivel más bajo o en la escala más próxima al origen; este principio de subsidiariedad 

indica que todo problema o conjunto de problemas tiene una escala optima de observación; 

no necesariamente coincidente con el ámbito adecuado para su resolución” (Ibíd, p. 32). 

 

 

El concepto de querer asegurar la sustentabilidad a partir de intervenciones y regulaciones 

netamente locales, implica darles fuerza a los gobiernos a ese nivel de acción. Como se ha 

dicho antes a lo largo de este trabajo de investigación, cualquier estrategia de desarrollo con 

intenciones de salvaguarda ambiental debe considerar principalmente temas relacionados 

con el manejo de recursos, la reorganización de los sistemas de movilidad, y la atención de 

las necesidades básicas de toda la población. Sobre estos patrones es que necesariamente 

tiene que entrar la administración a regular y planificar. Bueno, si se revisa la teoría general 

de sistemas, se observa que hay una escala indicada para cada acción. En este caso 

específico la cercanía al origen del problema y la posibilidad de entrar a resolverlo de 

manera rápida y controlada le otorgan una ventaja a los entes locales por encima de las 

instituciones distritales o nacionales. Pero ello supone una atomización del poder desde el 

gobierno principal. Una descentralización administrativa donde cada escala gerencial 

cuenta con autonomía suficiente para disponer de las políticas más adecuadas en su nivel de 

de intervención; sean ellos de carácter puntual o relevancia global. Lo importante aquí es 
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asegurar que las acciones tengan una conexión de índole vertical, organizativamente 

hablando, además de un reconocimiento de tipo horizontal. “The main thrust of all these 

proposals is to decentralize the power of global institutions in favor of a pluralistic system 

of regional and international organizations, each of which would be checked by other 

organizations, agreements, and regional groupings”
64

 (Capra, 2002, p. 226). 

 

 

Como complemento al reforzamiento a las instituciones de escala local, en aras de darles la 

capacidad suficiente para organizar las políticas más acertadas a sus condiciones en pro de 

la sustentabilidad, los actores privados y entes comunales deben encontrar un espacio para 

actuar. En ese marco han de tener participación en las estrategias de planeación y control a 

razón de que se sientan comprometidos con el objetivo. En ese sentido, la administración 

respectiva debe presentarse como mediador entre el ciudadano común y las instituciones de 

mayor rango. Una correlación importante entre los cuerpos oficiales y las organizaciones 

populares, que se ha perdido en actualidad urbana, pero que es típica en todas las 

manifestaciones sociales. “In every organization, there is a continuous interplay between 

its informal networks and its formal structure”
65

 (Ibíd, p. 110). 

 

 

 

2.3.6 El Caso de la Ciudad Latinoamérica; Cuestión de Necesidad 

 

 

 

El concepto general de desarrollo sustentable se transformará en años futuros en un 

principio básico de la planeación urbana, o tan siquiera, en el peor de los casos, 

permanecerá como una entrañable meta a alcanzar. La seguridad de la afirmación y su 

propia validez radican en la necesidad imperiosa, como ya se ha remarcado antes, de 

salvaguardar los recursos mundiales más allá de la mera sostenibilidad y de preservar 

intactas las posibilidades de las generaciones futuras de sobrevivir y desarrollarse. Esta 

preocupación por lo tanto, denota desde ya requerimientos e intenciones que aparentemente 

nos enmarcan en una coalición global, pero que vistas con detenimiento pueden señalar 

caminos distintos a seguir en busca de un fin común. Antes de caer en patrones 

homogenizantes, se debe reconocer que los esfuerzos que nos guiarán a la tan anhelada 

sustentabilidad pasan por necesidades diferentes, según el espectro mundial desde el que se 

                                                
64 “El propósito principal de todas estas propuestas es descentralizar el poder de las instituciones globales en 
favor de un sistema plural de organizaciones regionales e internacionales, vigiladas por otras organizaciones, 

por acuerdos y agrupaciones regionales”. (Traducción propia). 

 
65 “En toda organización hay una interrelación continua entre sus redes informales y su estructura formal”. 

(Traducción propia). 
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miren y el territorio en el que se asienten. No se ha de cometer el error de presumir que las 

medidas instauradas en países del primer mundo para mantener el medio ambiente y 

permitir su explotación controlada a futuro, se traducirán en manual a seguir para solventar 

los problemas de naciones de tercera categoría, en aras de lograr el mismo resultado. Al 

entender que en la actualidad los factores apremiantes son radicalmente divergentes, ya sea 

por disimilitudes culturales, o simplemente por la posición en el proceso de desarrollo, las 

estrategias a fomentar en Europa y Norteamérica distan y distarán mucho de aquellas que se 

habrán de implementar en Latinoamérica. La realidad de este planteamiento es tal, que la 

relación de “interdependencia”, evidentemente más inclinada hacia un lado que el otro, 

entre ambas esferas (países desarrollados y en vía de desarrollo) ha tomado en las últimas 

décadas tintes de carácter un tanto hipócrita. Anclados en una escala innegablemente 

superior de progreso, naciones de mayor poder monetario se dan el lujo de explotar 

recursos en territorios de menor rango, a la vez que exigen de estos la preservación del 

medio ambiente bajo patrones de protección característicos de gobiernos y economías 

mucho más avanzadas. Bajo el yugo constante del desarrollo progresivo y la sustentabilidad 

ambicionada, los países latinoamericanos se han convertido tanto en despensa como en 

reserva o parque natural. Esto demuestra una clara visión de la sustentabilidad desde la 

perspectiva meramente ecológica, soportada de manera primordial en la recuperación y 

conservación de los componentes ambientales, para asegurar desde su posición ya 

industrializada la existencia de productos renovables a futuro. Un lujo que nosotros como 

grupo social hasta el momento no podemos, o quizás no debamos, darnos. “Therefore, the 

environment cannot be protected at the cost of keeping half the human race in poverty”
66

 

(López Ospina, 2003, p. 27). Más allá de una estrategia de regeneración ambiental, en su 

fase evolucionada de preservación sustentable, aquí se requiere de un proceso que se 

traduzca, tanto en fin como en medio para conseguirlo. 

 

 

En Latinoamérica la consigna de recuperación no puede ser desde el inicio una de corte 

netamente ecológica, por la sencilla, pero primordial razón de que la subsistencia misma de 

los grupos humanos aun no está asegurada. Tal cual se plantéo en renglones anteriores, las 

sociedades con mayor desequilibrio entre clases o aquellas que sostienen las brechas más 

pronunciadas entre los considerados favorecidos y los más desamparados, son en últimas 

las que tienden a generar los mayores daños al medio ambiente. De igual manera, como se 

afirmó entonces, la razón principal de este fenómeno es una de clara exclusión y abandono 

que se antepone a cualquier interés comunitario por las políticas que apuntan a la obtención 

de la sustentabilidad. Y es que, para retomar el ejemplo, al estar enfrentados a la dualidad 

de proteger el entorno natural o de salvaguardar su propio bienestar, los individuos se 

inclinan entendiblemente hacia una posición egoísta y personal. Por ello, en los países 

catalogados como en vía de desarrollo las leyes ambientales de rescate y protección deben 

                                                
66 “Por lo tanto, el medio ambiente no puede protegerse a costa de mantener a la mitad de la especie humana 

en la pobreza”. (Traducción propia). 
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pasar indiscutiblemente por la concreción de una mejor calidad de vida para toda la 

población. Convirtiendo a la vez a la habitabilidad en punto de partida para el concepto de 

sustentabilidad y en la escala para medirla. En este punto se hace indispensable ingresar por 

lo tanto en el campo de las necesidades básicas de las comunidades desfavorecidas para 

estructurar políticas de este tipo que sean acertadas a futuro. El acceso a vivienda digna, a 

empleo bien remunerado y estable, a servicios aptos y a una buena red de equipamientos, 

figuran como claves en esta concepción de urbanismo más sustentable. Derechos que 

desafortunadamente cuentan con niveles muy bajos de cubrimiento en las naciones de 

economías emergentes, al considerar que, en el caso de América Latina por ejemplo, treinta 

y siete de cada cien habitantes son pobres y que doce de ellos están por debajo de la línea 

de indigencia. Cifras bastante preocupantes ante esas tendencias que señalan a los países 

subdesarrollados como epicentro exclusivo de los crecimientos demográficos en las 

décadas venideras. Más aun, sabiendo que esa situación de precariedad lastimosamente se 

ha traducido tendenciosamente en las culturas urbanas suramericanas en un distanciamiento 

físico en el territorio. Aquí empieza a afectarse ya directamente el patrón que sostiene que 

las políticas urbanas de sustentabilidad han de apuntar necesariamente a alcanzar el 

bienestar social, entendiendo que son precisamente los más desfavorecidos los que cuentan 

con el acceso más limitado a servicios públicos y equipamientos, como consecuencia de su 

segregación espacial. Entonces, a la ya evidente falta de recursos financieros se le adhiere 

la escasa oportunidad de progresar en el aspecto cultural y social, potencializando aun más 

las diferencias entre clases. El problema se incrementa con el tiempo por el tratamiento 

favorecido de unos por encima de otros y como respuesta, según el razonamiento citado 

con anterioridad, aunque la idea general no es dar a todos lo mismo, si se debe por lo menos 

solucionar las insuficiencias de todos de forma pareja. Evidentemente por ello, la 

intervención inicial en Latinoamérica debe encaminarse a disminuir la gran brecha entre 

estratos para reforzar la noción de comunidad, para progresar en la consecución de un 

mejor hábitat urbano, y desde ahí iniciar un verdadero proceso de desarrollo. Una serie de 

intervenciones de carácter social que se traducen en ventajas a nivel comercial. “Por 

consiguiente, se necesita un mejoramiento constante en el nivel de servicios, tanto a la 

empresa como a la familia, para lograr un aumento en los beneficios y la productividad de 

la actividad económica.”(Jordán y Simioni, 2003, p. 69).  

 

 

En los países en vía de desarrollo, indiscutiblemente más que en cualquier otro punto del 

mundo, la educación entendida desde los parámetros planteados en el capítulo anterior se 

torna en una pieza clave para poner en marcha una estrategia de sustentabilidad. En estas 

naciones de economías emergentes el recurso humano es de suma relevancia en la intención 

de superar la pobreza y acortar distancias con los territorios más avanzados. Por medio de 

este se puede competir de manera más eficaz en los mercados globales, si el capital social 

es de muy alta calidad intelectual y laboral. Los beneficios a escala local son igualmente 

provechosos cuando el nivel de preparación es elevada, en la medida que las normas y las 
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intervenciones mismas son más acertadas y más efectivas. Los asentamientos bajo estos 

parámetros son más susceptibles al cambio y están mejor adecuadas para actuar sobre las 

problemáticas que aquejan a su población. “Más específicamente, políticas e instituciones 

capacitadas permiten a muchos países con lentos crecimientos y bajo ingreso per. cápita, 

beneficiarse de más y mejores servicios urbanos.”(Ibíd., p. 55). En el caso de Suramérica en 

particular, en contraparte al resto del mundo desarrollado, la inversión designada para 

estructurar un proyecto de urbanismo sustentable a futuro arranca con la consolidación de 

una sociedad justa y equilibrada. Las teorías ya expuestas de la requerida igualdad social, 

cultural y educativa encuentran aquí una verdadera urgencia. 

 

 

En Latinoamérica la construcción de un sentido de pertenencia a una comunidad es también 

un aspecto indispensable en la labor de mejorar el estilo de vida de los más pobres. Aquí 

con mayor apremio la población debe entenderse como parte de una ciudadanía en aras de 

participar en los esfuerzos iniciales de recuperación del medio ambiente, y los subsecuentes 

procesos de protección. Los altos niveles de indigencia y miseria son indicativo inequívoco 

de la necesidad de incluir a todos los individuos en estrategias de rescate de ecosistemas, a 

la vez que se solucionan las necesidades básicas de los grupos marginados. Como ya se ha 

visto, el éxito de uno depende estrechamente del otro, y viceversa. Lo que nos regresa a la 

tarea de abrir los espacios de integración y cooperación, en la medida que se replantean en 

las urbes suramericanas las relaciones entre los poderes privados y la opinión pública. Una 

variación en la gestión política que permita la intervención de una comunidad dispuesta a 

ser parte de la solución, al entender que un porcentaje de esa intervención supone avances 

en sus niveles de calidad de vida. El primer peldaño en la retoma de las zonas de protección 

natural invadidas y deforestadas, en la recuperación de los acuíferos contaminados por la 

captación y los vertimientos improvisados, y en los controles a la explotación ilegal de 

recursos que tanto daño han producido en el territorios subdesarrollados.  

 

 

En esta medida, la construcción-apropiación de ciudad, de la que tanto hemos 

hablado, no tiene sentido en el caso de América Latina, si no es a partir de la 

construcción de una noción de futuro constituida a partir de lo popular; marco 

primero y fundamental de cualquier intento planificador. (Yory, 2004-2005, p. 

121). 
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2.4 LAS VARIABLES DE SUSTENTABILIDAD EN MODELOS ANTERIORES DE 

ESCALA REDUCIDA 

 

 

 

A medida que se desliga el concepto de la sustentabilidad de las estrategias de protección 

netamente ambientales introduciendo aspectos de diferentes campos del conocimiento y de 

la planeación, se da cabida a un sin número de patrones que resultan trascendentales en la 

intención de salvaguardar el ecosistema natural. Inclusive, esta noción permite observar la 

problemática y estructurar los proyectos de intervención desde cualquier perspectiva. Por lo 

tanto, siguiendo la línea de esta investigación es importante circunscribir los planteamientos 

en el marco de la ciudad y más específicamente, en el de su desarrollo a futuro. El capítulo 

siguiente se centra en esa premisa con base a los componentes sociales, económicos, 

tecnológicos y gubernamentales ya expuestos. El propósito es analizar estos parámetros a la 

luz del crecimiento de la urbe para determinar si existe relación, favorable o desfavorable, 

entre el tamaño de los asentamientos y su capacidad de ser, o no, sustentables. 

 

 

 

2.4.1 Principios del Desarrollo Urbano Sustentable 

 

 

 

La intención de delimitar el campo de estudio, enfocando el análisis concretamente en 

aquellos factores urbanos que tienen incidencia en la transformación, positiva o negativa, 

del medio ambiente, exige categorizar los principios de sustentabilidad, ahora desde la 

perspectiva del crecimiento de las ciudades. Esto permite entender la problemática y sus 

posibles soluciones a partir de las actividades de los humanos como grupo poblacional de 

tendencia urbanizadora y de su relación particular con el medio ambiente. Tal cual ocurre 

con la definición universal del concepto, donde diversos autores coinciden en la 

importancia de la educación, la cultura y la gestión como complemento indispensable de los 

planes de resguardo ambiental, los diferentes enfoques de desarrollo sustentable pueden 

agruparse en un único glosario. En este caso particular, se presentan los fundamentos 

expuestos por Carlos Mario Yory en su libro Ciudad y Sustentabilidad, pero en general los 

planteamientos de otros expertos en el tema pueden ajustarse sin inconveniente alguno a los 

enunciados enumerados a continuación. Según Yory (2004-2005) los principios básicos del 

Desarrollo Urbano Sustentable son: 

 

1. Garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales. 

2. No comprometer necesidades futuras. 
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3. Regular la evolución demográfica en armonía con el potencial productivo del 

ecosistema. 

4. No poner en peligro el equilibrio del ecosistema natural. 

5. Diseñar e implementar mecanismos eficientes de planificación y control de 

los recursos renovables. 

6. Potenciar el reciclaje y el ahorro para evitar el agotamiento de los recursos 

no renovables antes de hallar un sustituto aceptable. 

7. Garantizar la conservación de las especies vegetales y animales. 

8. Conseguir que el crecimiento económico esté acorde con los principios de 

sustentabilidad. 

9. Alcanzar una evolución tecnológica adecuada con las demandas sociales y 

con las necesidades de conservación del ecosistema. 

 

Estos planteamientos esbozan una posición inicial desde la cual se busca propiciar un 

cambio en la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Sin embargo, resultan aun 

bastante generales y exigen necesariamente una delimitación conceptual para enfilar las 

intenciones a la construcción de urbes más responsables. En ese sentido, Carlos Mario Yory  

plantea cinco variables como indispensables en la obtención de un DUS (Desarrollo Urbano 

Sustentable). Estas son: 

 

1. Propiciar una integración entre el medio construido y el medio natural, es 

decir, entre la ciudad y su entorno. 

2. Establecer una relación entre los fragmentos urbanos y el todo (la ciudad). 

3. Lograr bienestar a largo plazo aunando la prosperidad de la ciudad actual. 

4. Ligar necesariamente la explotación de recursos naturales a la capacidad de 

carga del ecosistema urbano. 

5. Fomentar la creación de sistemas de movilidad y formas de intercambio. 

 

Las variables acercan la intención inicial a un proyecto de construcción urbana sustentable, 

al sentar las bases conceptuales de un modelo general de asentamiento. Sin embargo, es 

necesario ahora ser más puntuales en los principios organizativos de la ciudad, para 

determinar aspectos fundamentales enmarcados en la dimensión social, en la económica, en 

la funcional y en la político-administrativa. La idea es empezar a dilucidar la ruta a seguir 

con base en propósitos específicos y teniendo controles medibles del progreso, o no, de las 

transformaciones. Para ese efecto, esta investigación se vale, a manera de ejemplo viable, 

de las consignas e indicadores propuestos por el foro cívico de Barcelona en su imaginario 

de una “Barcelona Sostenible” (Sustentable). Ellas son: 

 

1. Los recursos naturales deben utilizarse de manera eficiente sin superar su 

ritmo de renovación, en el caso de los renovables, y de sustitución 

progresiva, en el caso de los no renovables. 
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 Indicadores: consumo de agua, energía y producción de residuos. 

 

2. El funcionamiento de la ciudad no debe poner en peligro la salud de las 

personas ni la capacidad de carga del medio ambiente. 

 

 Indicadores: contaminación hídrica, ambiental y acústica. 

 

3. La biodiversidad debe valorarse y protegerse. 

 

 Indicadores: uso del territorio en relación con la biodiversidad biológica. 

 

4. La economía debe estar diversificada, reduciendo hasta donde sea posible la 

dependencia externa. Las necesidades deben satisfacerse con recursos 

locales. 

 

 Indicadores: dependencia externa del asentamiento y vulnerabilidad 

económica. 

 

5. Todos los estratos deben tener acceso a bienes y servicios básicos (vivienda, 

salud, educación y seguridad). 

 

 Indicadores: calidad y cobertura de servicios básicos. 

 

6. La ciudad de preservar y fomentar la interacción de funciones, facilitando la 

proximidad a diferentes usos y patrocinando la vida de barrio, de tal forma 

que el acceso a los servicios urbanos no se haga a expensas del medio 

ambiente. 

 

 Indicadores: Integración y caracterización de la población, transporte, 

vida de barrio y participación ciudadana. 

 

7. Debe incrementarse la equidad en las formas de vida de los ciudadanos.  

 

 Indicadores: equidad de oportunidades y de ingresos. 

 

8. Todos los ciudadanos deben tener accesibilidad a un trabajo estable y bien 

remunerado. 

 

 Indicadores: Índice y caracterización del empleo. 
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9. El trabajo social y el ocio deben distribuirse de manera equitativa entre todos 

los ciudadanos. 

 

 Indicadores: cantidad de tiempo para sí mismo y para los demás. 

 

10. Establecimiento de alianzas con otros territorios y otros asentamientos, 

nacionales e internacionales, en aras de preservar los sistemas naturales en 

común.  

 

 Indicadores: niveles de recalentamiento en relación con la progresión 

del efecto invernadero y la medición de la capa de ozono. 

 

Enmarcados ya en una concepción netamente urbana, es importante demarcar ahora las 

consignas que se deben seguir para consolidar, y fomentar a futuro, asentamientos con un 

enfoque ambientalmente responsable. Para ello, esta investigación se soporta plenamente en 

los 15 principios de desarrollo sustentable expuestos por Steffen Lehemann en su libro 

Principles of Green Urbanism. Transforming the City for Sustainaility. Aunque el texto 

trata temas tan diversos como el clima, la cultura o las políticas gubernamentales, los 

planteamientos se exponen, y deben entenderse, como estrategias concretas de intervención 

y planeación de ciudades ecológicas, y no como una simple guía de principios idealista.  

 

 

a. El Clima y el Contexto 

 

 

La ciudad que responde a sus condiciones climáticas, a su ubicación y a su contexto.   

 

 

Cada asentamiento cuenta, por naturaleza, con condiciones climáticas únicas y específicas 

como resultado de su contexto inmediato. Determinantes de diseño tan importantes como la 

orientación, la radiación solar, el porcentaje anual de lluvias, la humedad, la fuerza y 

dirección de los vientos predominantes, o la topografía, varían sustancialmente según el 

emplazamiento individual. En el caso de ciudades ya consolidadas a este glosario hay que 

agregar además otras variables como la distribución de sombras, la iluminación y la 

contaminación visual, auditiva y ambiental. Por lo tanto, estos aspectos tienen que tenerse 

en cuenta a la hora de desarrollar intervenciones sustentables, ya sea para implantaciones 

nuevas o para transformaciones en centros urbanos existentes. En el primero de los casos, la 

comprensión y el aprovechamiento de las condiciones singulares desde el principio, 

resultará en decisiones más acertadas de ubicación y en un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales. Una realidad que supone reducir la huella ecológica del asentamiento al 

sacar el mayor provecho posible de las ventajas del lugar y estructurar desde el inicio las 
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estrategias necesarias para superar las desventajas. Por su parte, en urbes ya conformadas la 

noción del contexto permite sentar las bases para políticas efectivas de cambio, ya que el 

conocer los aspectos favorables y desfavorables del entorno lleva a soluciones realistas. En 

ambos casos, la implementación de intervenciones particulares para cada territorio resulta 

en un sentido de identidad propio; una situación que fortalece la relación del ciudadano con 

su ciudad. De igual manera, la comprensión del contexto y de sus condiciones climáticas 

específicas marca los requerimientos para los planificadores, los diseñadores y los 

constructores de la urbe, cimentando los parámetros más acertados a la hora de definir, por 

ejemplo, localización, orientación, forma, materiales, usos y manejo de recursos. 

 

 

b. Energía Renovable en pro de Cero Emisiones 

 

 

La ciudad como fuente auto-generadora de energía, descentralizando el sistema eléctrico.   

 

 

Los problemas actuales de contaminación ambiental y la condición limitada de recursos 

fósiles aptos para la generación de energía exigen la conversión a sistemas alternativos. Y 

aunque el gas natural puede utilizarse como una opción de transición, necesariamente las 

políticas deben apuntar a estructuras soportadas enteramente en fuentes de explotación 

renovables. Sin importar si la inclinación es hacia plantas de energía solar, eólicas, 

geotérmicas, hidráulicas o de biomasa, la intención en definitiva debe ser reducir al 

máximo la huella ecológica de la urbe. Por lo tanto, la concepción debe apuntar además a la 

utilización de recursos cercanos al asentamiento, descentralizando la generación de energía. 

Con el tiempo, por lo menos idealmente, la dependencia de fuentes lejanas debe ser nula 

abriendo inclusive la posibilidad de que los asentamientos pasen de simples consumidores a 

ser productores en sí mismo. Para ello, las construcciones deben hacer parte integral de una 

tecnología de generación y preservación de energía, y el individuo común debe ser capaz de 

conectarse a la red para utilizar o proveer electricidad. Una condición que hace a todos 

responsables del uso adecuado del recurso. 

 

 

c. Estrategias de Cero Residuos 

 

 

La ciudad de cero desperdicio, un ecosistema de ciclo cerrado. 

 

 

Valiéndose del ejemplo de los ciclos cerrados presentes en la naturaleza, donde ningún 

elemento es desaprovechado, las ciudades deben replantear el manejo de materias primas y 
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desechos, ya que la sustentabilidad pasa necesariamente por la conversión de residuos en 

recursos. Ello implica, tanto estrategias de reducción de desperdicios y planes de reciclaje y 

reutilización, como su reconversión para la producción de energía limpia. Una intención 

que resultara idealmente en la eliminación completa de botaderos a cielo abierto y rellenos 

sanitarios, pero que exige una comprensión detallada del ciclo completo de los productos, 

desde su fabricación inicial hasta su desecho para ser transformado y puesto nuevamente en 

circulación. Inclusive, la estrategia debe considerar los materiales de construcción, abriendo 

la posibilidad de que las edificaciones y sus componentes sean también reutilizadas. En 

últimas, lo que se busca es comprometer al productor con un proceso que vas allá del ciclo 

de uso, e incentivar al consumidor a adquirir productos reciclados, o fácilmente reciclables.  

 

 

d. Manejo Integrado del Agua 

 

 

La ciudad con manejo cíclico de recursos y alta calidad de agua. 

 

 

La búsqueda de la sustentabilidad exige un cambio radical en la relación entre la ciudad y el 

agua, pasando de una política básica de reducción en el consumo, a la concreción de 

estrategias más eficientes de uso, asegurando calidad para los consumidores sin descuidar 

la protección de los ecosistemas hídricos. Por lo tanto, es responsabilidad de los entes 

gubernamentales no solo captar el recurso de manera responsable, sino estructurar además 

sistemas de purificación, proveyendo a la sociedad con agua potable para el consumo y 

manteniendo las fuentes limpias y saludables. Implica además aprovechar fuentes alternas, 

haciendo de los asentamientos urbanos un sistema completo de recolección, tratamiento y 

reutilización del recurso. En este caso, le corresponde a la administración de la mano de la 

población civil adelantar esta tarea, ya que más allá de el proceso de culturización la 

sociedad debe participar, como gestora de inversión privada, diseñadores, constructores, 

habitantes y usuarios, en los procesos de captación de aguas lluvias y de escorrentías, y en 

la reutilización de aguas grises. 
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e. Generación de Paisaje, Jardines y Biodiversidad 

 

 

La ciudad que integra al paisaje jardines urbanos y techos verdes en aras de maximizar la 

biodiversidad. 

 

 

Más allá de la tendencia lógica de crear y conservar zonas verdes, la ciudad sustentable 

debe estructurar políticas ambientales concretas que hagan parte primordial de su proceso 

de planeación y desarrollo. Aunque el acceso al espacio público, a parques y jardines, es 

indispensable en la generación de una urbe saludable, la estrategia debe ser capaz de 

vincular a la población con ciclos naturales completos. La creación de huertas privadas y la 

adopción de techos verdes como norma general de construcción ayudan en este propósito, 

colaborando además con la reducción de los niveles de calentamiento urbano. Por su parte, 

la administración puede colaborar en este sentido con la recuperación progresiva de zonas 

duras, transformándolas en áreas naturales, y propiciando la siembra de árboles de diversas 

especies. Con el tiempo, a medida que los zonas verdes se abren espacio entre la ciudad, la 

red ambiental modificará por completo el paisaje urbano. 

 

 

f. Transporte Urbano Sustentable y Espacio Público de Calidad 

 

 

La ciudad de la eco-movilidad en la era post-combustibles fósiles, con una red de espacio 

público y un sistema de transporte de bajo impacto.   

 

 

Dando validez a la noción que la creación continua de ejes de movilidad que sustentan el 

uso del carro particular solo propicia el crecimiento progresivo de la ciudad dispersa, las 

estrategias de cambio deben apuntar a la compactación y al fortalecimiento de los medios 

de transporte alternativo. Entendiendo que en la actualidad, gracias a los avances en las 

tecnologías de comunicación, la necesidad de realizar viajes largos al interior de la urbe se 

ha reducido, es hora de privilegiar al peatón y a aquellos que se valen de vehículos no 

motorizados o de sistemas masivos. Sin embargo, esta intención exige la reorganización de 

la urbe para facilitar el desplazamiento de un punto a otro, reduciendo la extensión física de 

los asentamientos, y demandando la recuperación, la generación y el mantenimiento de un 

espacio público apto para la circulación. De igual forma, implica estructurar políticas de 

integración entre distintos sistemas y diseñar planes y proyectos en conjunto. El resultado 

debe ser una red integrada de transporte, capaz de incluir a los diferentes medios de 

movilización, que desincentive el uso del vehículo particular y fomente la relación entre el 

usuario y la ciudad. 
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g. Uso de Materiales Sustentables de Origen Local 

 

 

La ciudad de la construcción con materiales locales. 

 

 

Con el fin de reducir la huella ecológica de las ciudades sobre la tierra es indispensable 

cambiar la percepción que se tiene sobre la explotación y el uso de los materiales de 

construcción. Necesariamente hay que dar cabida a la investigación de nuevas tecnologías y 

hay que ser consientes de la producción y el consumo sustentable de insumos. Tanto la 

sociedad, como ente de inversión privada, como la administración, en su papel de gestión y 

control de proyectos, deben fomentar y auspiciar al máximo el uso de recursos de origen 

local, priorizando aquellos con ciclos cerrados de manufactura y vida
67

. 

 

 

h. Aumento de la Densidad, Recuperación y Actualización de Distritos Existentes  

 

 

La ciudad de sectores revitalizados, de estrategias de densificación e intensificación de 

núcleos urbanos. 

 

 

La compactación en aras de alcanzar las sustentabilidad urbana demanda, tanto un cambio 

en la forma de planificar las ciudades a futuro, como una reorganización y reconversión de 

los sectores existentes. Inevitablemente hay que plantear estrategias de densificación de los 

asentamientos y, por ende, se deben trazar políticas que fomenten la revitalización de 

espacios deteriorados o subutilizados. Para ello, el centro ha de recobrar su importancia, 

inclusive como núcleo residencial, y la mezcla de usos debe ser un principio fundamental 

en todos los sectores. El objetivo es permitir el aumento demográfico a lo largo de la urbe 

sin sacrificar zonas verdes de protección y áreas de importancia agrícola en la periferia. Por 

lo tanto, implica crecer en altura, urbanizar los vacíos y transformar estructuras en desuso. 

Una intención que exige una flexibilidad en todas las construcciones con el fin de que estas 

sean capaces de facilitar la expansión progresiva y permitan las modificaciones que sean 

necesarias. Supone además, diseñar y desarrollar la ciudad de la mano de los sistemas de 

transporte, en un esfuerzo conjunto para favorecer la circulación de sistemas masivo, dando 

prioridad al espacio público de calidad. 

 

 

 

                                                
67 Se hace referencia a productos que pueden reciclarse y reutilizarse tras cada ciclo de vida, generando muy 

pocos residuos o, en lo posible, ninguno en lo absoluto.   
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i. Edificios y Distritos Verdes con Principios de Diseño Pasivo 

 

 

La ciudad de estrategias de construcción verde. 

 

 

Como pieza clave en el funcionamiento de la ciudad, las construcciones deben tender a ser 

sustentables en un futuro cercano, implementando prácticas de diseño pasivo y adoptando 

tecnologías de uso eficiente de recursos. Estos principios deben involucrar tanto a edificios 

nuevos como a antiguos, valiéndose de las iniciativas de remodelación y rehabilitación de 

zonas abandonadas. El propósito es una ciudad con edificaciones verdes, que aprovechen 

las aguas lluvias, los vientos y la luz solar, por medio del uso de técnicas bioclimáticas, 

culminando, en lo posible, en estructuras que generán más energía de la que consumen. El 

concepto debe llevar también al uso prolongado de los elementos, ya sea por medio de la 

creación de espacios flexibles, que pueden modificarse con el tiempo según la necesidad, o 

a través de la construcción con materiales reciclables y reutilizables. En últimas, la ciudad 

como conglomerado es más importante que sus edificaciones individuales.  

 

 

j. Vivencia, Comunidades Saludables y Programas de Usos Mixtos 

 

 

La ciudad de residencias accesibles, de usos mixtos y comunidades saludables.  

 

 

La compactación urbana necesariamente exige una integración de usos que favorezca la 

aparición de distintas actividades en diferentes sectores de la ciudad. Una situación que 

asegura la vivencia de los espacios por tiempos prolongados, acabando con el abandono 

temporal de ciertas zonas durante el día, y disminuye la necesidad de realizar largos viajes 

al interior de los asentamientos. Por su parte, la densificación implica ineludiblemente dar 

cabida a diversos niveles sociales en un espacio territorial reducido. Esto ha de convertirse 

en una oportunidad de integrar proyectos de viviendas económicas a sectores residenciales 

con una buena infraestructura complementaria, elevando la calidad de vida de todos por 

igual. La urbe tiene que ser un espacio incluyente, sin distinción de estrato, de edad o de 

condición social y así deben construirse sus barrios, como comunidades de tipología 

flexible, capaces de cambiar con el tiempo y de albergar a grupos poblacionales diferentes, 

brindándoles oportunidades y acceso a bienes y servicios.   
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k. Alimentos Locales y Cadenas Cortas de Abastecimiento 

 

 

La ciudad de abastecimiento local, de agricultura urbana y seguridad alimentaria. 

 

 

Es indispensable eliminar la distinción marcada entre el campo y la urbe, estableciendo una 

relación de interdependencia entre ambos y diluyendo las delimitaciones físicas. La ciudad 

debe acoger actividades hasta ahora exclusivas a las zonas rurales, implementando los 

jardines urbanos y fomentando la agricultura al interior de los asentamientos. Un propósito 

que ha de valerse de los espacios liberados a través de la compactación y por medio del uso 

de techos y fachadas verdes. Así, en lo posible los alimentos han de ser de origen local, o 

como máximo de abastecimiento regional, buscando acortar las distancias de cultivo a 

mesa, disminuyendo el transporte extensivo de productos y revertiendo el proceso de 

contaminación ambiental. La adopción de estrategias orgánicas exige además reducir el uso 

de fertilizantes y pesticidas a base de recursos no renovables, como el petróleo. El fin 

último es estructurar la ciudad en torno a ecosistemas naturales y a partir de procesos 

alimentarios saludables. 

 

 

l. Herencia Cultural, Identidad y Sentido de Lugar 

 

 

La ciudad segura y justa, de salud pública e identidad cultural. 

 

 

El propósito de las ciudades en general es brindar seguridad a sus habitantes y permitir el 

desarrollo de actividades en su beneficio. Algunas se distinguen además por proporcionar 

un sistema de movilidad eficiente, de generar espacio público adecuado y ofrecer servicios 

complementarios excelentes, todo en aras de reducir la contaminación, mejorar la salud 

pública y construir comunidades fuertes que gocen de una buena calidad de vida. Sin 

embargo, en vista de las diferentes condiciones que resultan de ubicaciones singulares, la 

sustentabilidad urbana depende en gran parte de solventar las necesidades particulares de 

cada asentamiento. Lo importantes es mantener viva la herencia cultural a través de la 

conservación de las tradiciones y la recuperación y el mantenimiento de los espacios y las 

estructuras de valor patrimonial, sin dejar de responder a los requerimientos individuales de 

la población. Así se propiciara un sentido de arraigo hacia el territorio y una identidad plena 

con el lugar. Una noción que se debe traducir también en la utilización de materiales y 

técnicas de construcción de origen local, para que la ciudad en desarrollo mantenga siempre 

un vínculo emocional con sus habitantes. 
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m. Gobierno Urbano, Liderazgo y la Implementación de Prácticas Adecuadas 

 

 

La ciudad que implementa buenas prácticas de gobierno local y aplica métodos para la 

obtención de la sustentabilidad. 

 

 

Las estrategias de buen gobierno son indispensables en la intención de lograr asentamientos 

sustentables, puesto que el paso de la ciudad dispersa a aquella de características compactas 

exige la intervención de todos los entes de decisión, desde la estructura comunitaria hasta 

los entes de administración distrital. Esta condición asegura modificaciones tanto en las 

costumbres de consumo individual como en las políticas de planeación y desarrollo urbano, 

asegurando además procesos equilibrados de control. Involucrar a la población desde un 

inicio en los proyectos de transformación de la urbe los hace responsables y los 

compromete con el cambio, propiciando un sentido de apropiación e implantando una 

relación con el lugar. Con el tiempo esta participación lleva a la concreción de una cultura 

ambiental, que fuerza nuevos acciones de cambio y sienta las bases para los movimientos 

de observación. Por su parte, sobre las instituciones recae el deber de vigilar la buena 

ejecución de programas de protección a nivel urbano y su transferencia a los campos del 

diseño, de la planeación y de la construcción. Igualmente, es función del gobierno trazar e 

implementar las estrategias que buscan revertir la expansión progresiva de la urbe y 

fomentar una densificación controlada. Por último, las instituciones pueden inducir al 

cambio a través de incentivos que favorezcan la implementación de procesos verdes, como 

inversiones públicas en la investigación de energías renovables, la exención de impuestos a 

proyectos de responsabilidad ambiental o a través de la eliminación definitiva de subsidios 

para combustibles fósiles. 

 

 

n. Educación, Investigación y Conocimiento 

 

 

La ciudad de educación en torno al desarrollo urbano sustentable. 

 

 

La población, como fuerza de transformación, es imprescindible en la creación de nuevos 

asentamientos. Por lo tanto, lograr que un gran porcentaje de la sociedad aprenda sobre los 

problemas de deterioro ambiental y entienda las posibles soluciones, es indispensable en la 

búsqueda de ciudades sustentables. Y es que la situación exige de modificaciones drásticas 

en el estilo de vida que demandan un cambio de actitud, como parte de la construcción de 

una cultura de respeto hacia los ecosistemas y un sentido de arraigo con el territorio. Una 

noción que implica variar los parámetros educativos para inculcar, desde la infancia, 
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conocimientos en temas como el manejo de residuos y la conservación de recursos. La 

teoría se debe extender inclusive a las instituciones de nivel superior, en aras de involucrar 

a los campos relacionados con el diseño, la planeación y la construcción de la urbe. 

 

 

 

2.4.2 Ventajas en la Reducción de Escala; Ciudad Compacta vs Ciudad Difusa 

 

 

 

Habiendo definido los patrones fundamentales en la construcción de un desarrollo urbano 

sustentable, y teniendo en mente los componentes claves expuestos en el capítulo anterior, 

es indispensable ahora entrar a analizar estos conceptos en el marco del tamaño físico de la 

urbe. La intención básica es plantear el detrimento que ejerce la expansión progresiva de 

los asentamientos en la obtención de sustentabilidad y cómo, por el contrario, la 

compactación y densificación puede facilitar su obtención. El análisis se concentra entonces 

en las desventajas de la ciudad difusa y las ventajas de la ciudad compacta. Solo en ese 

sentido deben entenderse los planteamientos presentados a continuación, como también los 

estudios de casos de modelos de escala reducida traídos a colación como soporte teórico.  

 

 

Según Salvador Rueda (1996), la ciudad, en su esencia más pura, gira en torno a cuatro 

aspectos fundamentales; el contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación. Sobre 

ellos se soportan todos los factores secundarios que estructuran el mercado, definen la 

movilidad y proyectan la forma y el tamaño de lo urbano, puesto que en su condición de 

sistemas, el sentido primordial de todo asentamiento es la relación estrecha entre sus partes. 

Sin embargo, como se ha denotado antes en esta investigación, las ciudades dependen 

además enormemente de sus alrededores. Son, por lo menos en su origen, sistemas abiertos 

que se valen de su entorno para sobrevivir y evolucionar. Un progreso que en términos 

idealistas supone reducir el consumo de energía, sistémicamente hablando, a medida que se 

aumenta el nivel de complejidad del cuerpo y se fortalecen los medios para propagar y 

compartir la información. Así pues, en teoría, entre más simple el asentamiento, mayor la 

depredación de recursos necesaria para subsistir como sistema. 

 

 

Lastimosamente la estructura de la ciudad actual no sigue esta lógica. En la medida que la 

urbe ha aumentado en tamaño a partir de la explotación progresiva de recursos naturales ha 

disminuido la posibilidad de comunicación entre sus partes haciéndose, irónicamente, más 

simple. Una aparente contradicción que se esclarece al entender que las condiciones que 

han permitido el crecimiento prolongado de la ciudad han, al mismo tiempo, asilado 

gradualmente al individuo. Y es que el modelo que ha resultado de la expansión continua 
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de los asentamientos urbanos, sin consideración alguna de la capacidad de carga del medio 

ambiente, depende enormemente de los grandes corredores de movilidad para sopesar los 

desplazamientos extensos, restándole la prioridad a los espacios de integración comunitaria 

para otorgársela a los ejes de circulación vehicular. En definitiva, la consecuencia no es 

menos que una ciudad difusa que tiene de todo pero disperso; que agrupa muchos usos pero 

segregados funcional y socialmente y que ahonda problemáticas ambientales y económicas, 

tal cual se explica a continuación. 

 

 

La consecuencia más evidente del crecimiento constante de los asentamientos y del 

deterioro progresivo del medio ambiente es la colonización del territorio rural para hacerlo 

urbano. El proceso, que en las últimas décadas se ha valido de manera depredadora del bien 

más preciado con el que cuenta el planeta, el suelo, supone además una variación en la 

forma y extensión de la explotación de los recursos, renovables y no renovables, como bien 

se ha detallado en la problemática general planteada en esta investigación. En resumen, sin 

la necesidad imperante de estar cerca de los núcleos de extracción de materias primas o de 

las fuentes de generación de energía, la urbe se ha desligado de su huella ecológica como 

patrón de organización y principio regulador. Una condición que ha permitido la dispersión 

de la población urbana y ha variado el equilibrio del sistema natural. Los efectos más 

tangibles de esta realidad están representados en los procesos de impermeabilización del 

suelo, en los incidentes diarios de destrucción y aislamiento de los ecosistemas y en la 

sobreocupación y la artificialización
68

 de los espacios naturales, sumados a las ya citadas 

consecuencias de la contaminación. Todas incidencias negativas palpables de la ciudad en 

su territorio inmediato, y en el medio ambiente en su totalidad, y una clara negación del 

principio que hace del sistema construido parte de un sistema general.  

 

 

Sin embargo, vale la pena aclarar que las secuelas del crecimiento desmesurado de la urbe 

no son exclusivas del medio natural, puesto que también se hacen notables en el espacio 

artificial, es decir, en la vida cotidiana al interior de la ciudad. Como ya se ha expuesto 

antes, la baja densidad que ha propiciado la ocupación de grandes extensiones territoriales 

ha introducido un nuevo componente en la ecuación urbana, la distancia física. Aunque la 

adopción del vehículo particular y la masificación de los medios de transporte público, por 

lo menos en cuanto a intención se refiere, han disimulado durante décadas la problemática 

propia de los largos desplazamientos al interior de los asentamientos, no han podido 

solventar los inconvenientes sociales de fondo que esta realidad conlleva. Y es que, según 

Salvador Rueda (1997), la ciudad difusa tiene la tendencia a diluir la complejidad en gran 

parte de su territorio. Un planteamiento que se ve claramente representado en la separación 

espacial de diversos usos urbanos, dando lugar a varias zonas con actividades limitadas y 

                                                
68 Termino que plantea el consumo y la ocupación del suelo natural y supone un proceso de transformación 

para la construcción de viviendas, equipamientos e infraestructuras. 
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enteramente dependientes de la población que las utiliza y los tiempos del día en que lo 

hace. En definitiva, una serie de sectores monofuncionales con vida útil durante ciertas 

horas, donde se establecen pocos contactos sociales y se hacen solo de manera segregada 

según la clase social o la condición laboral. Así, por instantes, los obreros solo socializan 

con obreros en los polígonos industriales, los estudiantes solo se contactan con sus 

homólogos en el campus universitario y los ejecutivos se aíslan de manera similar en las 

zonas de índole empresarial o institucional. Una homogenización que se denota además en 

gran medida en todos los usos urbanos, inclusive en los comerciales, culturales y de 

recreación. Para ahondar en la problemática, al final de sus jornadas todos retornan a su 

lugar de residencia respectivo, dejando en estado de abandono momentáneo los sectores 

donde pasan gran parte del día. El barrio se convierte entonces en una zona netamente 

habitacional y por ende, en definitiva en un espacio más de exclusión, no solo de otros 

estratos sociales, si no ahora también de otros usos. 

 

 

El espacio se especializa y el contacto, la regulación, el intercambio y la 

comunicación entre personas, actividades e instituciones diferentes, que como 

hemos dicho constituye la esencia de la ciudad, se va empobreciendo, sin 

interrupción, por todo el territorio urbano, hasta el extremo de preguntarnos si 

estamos delante de la construcción de la ciudad o por el contrario nos 

encontramos delante de un fenómeno que la destruye por dilución. La 

construcción de las nuevas partes de la conurbación ya se conciben de manera 

homogénea y la heterogeneidad de la ciudad compacta construida se va 

reduciendo, siendo también la homogeneidad lo que predomina. (Rueda, 1997) 

 

 

Esta forma de organización, caracterizada por la segregación y zonificación de lugares 

según el uso y la delimitación espacial de estratos sociales, supone de antemano dar una 

atención prioritaria a los sistemas de movilidad como única respuesta a las distancias 

generadas por esta forma de sectorización. Sin duda alguna, por ello el transporte ha 

ocupado un lugar de relevancia en las estrategias de planeación desde mediados del siglo 

XX. Pero los esfuerzos han sido insuficientes para contrarrestar las problemáticas sociales 

expuestas por Salvador Rueda o para mitigar siquiera las consecuencias propias de este 

modelo de intervención. Inclusive, dejando de lado los inconvenientes de contaminación, 

cuyos efectos se citaron en capítulos anteriores, los problemas de la cultura automovilística 

son aun extensos. Por ejemplo, en un medio de poca densidad donde no resulta rentable el 

emplazamiento de equipamientos y servicios complementarios a la vivienda en todos las 

localidades, la dispersión progresiva de los asentamientos implica desplazar a ciudadanos 

desde una periferia cada vez más lejana. Una gran carga que sobrepasa constantemente los 

niveles de operatividad de los ejes de transporte y propicia un ciclo vicioso donde una 

mayor inversión en infraestructura, para suplir las necesidades básicas de una población en 
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crecimiento, contribuye a la expansión gradual, al mejorar, así sea de manera momentánea, 

la movilidad del perímetro hacia el centro. Mientras que para algunos niveles económicos 

este inconveniente se solventa a través del vehículo particular, para tantos otros los medios 

masivos son la única respuesta. En ambos casos, sin embargo, el deterioro del tejido social 

es considerable, puesto que en la estructura actual la congestión en los ejes de circulación 

perjudica a absolutamente todos. Y es que si bien es cierto que los más vulnerables sufren 

con mayor rigor la falta de accesibilidad a los equipamientos de servicios complementarios, 

los diferentes estratos, sin excepción alguna, al ser sometidos al tráfico vehicular, sufren las 

consecuencias propias del tiempo desperdiciado. Un efecto, que aunque parezca 

insignificante, supone reducir los minutos reservados para las actividades laborales, o para 

la recreación, el ocio y la socialización. La solución, que hasta el momento se ha 

encaminado a la construcción de más vías, solo agrava el problema, ya que las áreas 

urbanas aptas para las relaciones sociales, es decir el espacio público, es reemplazado por 

los nuevos ejes de movilidad y la interacción entre seres humanos queda restringida a nodos 

puntuales repartidos a lo largo de la urbe. En definitiva, la inexistencia de estas zonas 

debilita la identidad cultural y la identificación de los habitantes con el lugar, haciendo de 

las ciudades un simple conglomerado de espacios que fomentan la individualidad. 

 

A medida que el área de acción cotidiana rompe las limitantes impuestas por la distancia y 

expande su escala de influencia de metros a kilómetros, los asentamientos se van vaciando 

de contenido y los ciudadanos van perdiendo el sentido de apropiación y de pertenencia 

hacia lo urbano. La vida se reparte entre una serie de puntos aislados y los corredores de 

desplazamiento diluyen los espacios intermedios, aquellos que Richard Rogers catalogaba 

de single-minded spaces
69

. El barrio deja de ser un lugar social y se pierden las relaciones 

vecinales haciendo de la casa, y por ende del núcleo familiar básico, la unidad afectiva 

única. Una realidad preocupante que supone además un detrimento en el compromiso con 

el territorio, más allá de la vivienda, al desvanecerse la responsabilidad de control 

inspiradas por la afectividad y la identidad. Con el tiempo, la regulación comunitaria y la 

vigilancia para el cumplimiento de las normas, antes implementadas por el gobierno en 

conjunto con el ciudadano como parte de su conexión con el entorno, se pierden y la 

obligación recae enteramente sobre el estado. La urbe se transforma entonces en una tierra 

sin dolientes, de sectores especializados con actividad en horas específicas y dependientes 

en su totalidad de la administración distrital. Un quiebre definitivo entre el habitante y su 

ecosistema urbano. 

 

 

A medida que la comunidad abandona su papel de regulación, la estabilidad 

social se resiente, ya que esta se sustenta en la existencia de circuitos recurrentes 

                                                
69 Término expuesto en su libro “Cities for a Small Planet”, haciendo referencia a los lugares unifuncionales, 

es decir, aquellos considerados siempre de paso, en contraposición a los espacios polifuncionales donde las 

personas están dispuestas a permanecer y compartir (Open-minded spaces). 
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reguladores y estos se producen cuando en el mismo territorio conviven personas 

de diferente condición y actividades diversas, y cuando la calle se llena de 

personas con objetivos diferentes que contactan y se comunican dominando el 

espacio público. (Ídem) 

 

 

Como contraparte, aun enmarcados bajo el concepto expuesto por Salvador Rueda que 

señala como objetivo prioritario de la urbe el aumentar la probabilidad de contacto, de 

comunicación y de intercambio de información entre pobladores, la ciudad compacta se 

presenta como un punto de partida ideal para la obtención de la sustentabilidad. Sus 

ventajas se fundamentan en una reducción de escala que conlleva la integración de las áreas 

residenciales con el espacio público, fomentando la heterogeneidad e impulsando el uso 

multifuncional del suelo. Una visión de diversidad que apunta al aumento de la complejidad 

al interior de los asentamientos. El modelo, utilizado favorablemente durante siglos, plantea 

además la explotación responsable del medio ambiente sin comprometer la calidad de vida 

de sus habitantes; el pilar conceptual básico sobre el cual se soporta el Informe Brundtland. 

 

 

Como se ha expuesto antes, la movilidad, o en la metrópolis de hoy, la falta de ella, se 

vislumbra como un factor clave en la construcción de cualquier estrategia de planeación 

urbana. Es, extrañamente a la vez, culpable de las mayores desgracias en la expansión de 

las ciudades y la herramienta primordial para su reestructuración sustentable. Siendo 

simplistas, bajo el esquema de crecimiento y organización actual los ejes de desplazamiento 

y sus sistemas de transporte son responsables de gran parte de la contaminación ambiental, 

de la explotación sin control de recursos y del consumo progresivo del suelo natural. Son 

además las causantes de un proceso constante, y auto-regenerativo de segregación y 

simplificación de los sistemas urbanos.  

 

 

La resolución de los conflictos del transporte que genera la ciudad difusa, 

únicamente se puede abordar aumentando la infraestructura para restituir la 

velocidad perdida o para resolver la saturación de la red. Esto representa ocupar 

más espacio, consumir más energía y más materiales, para acabar haciendo, 

diariamente, lo mismo. (Ídem).  

 

 

Irónicamente, al pasar a una estructura urbana de organización compacta la movilidad se 

convierte en una estrategia fundamental de sustentabilidad. A diferencia de lo que ocurre en 

la ciudad dispersa, la reducción de escala supone menor consumo energético y espacial, y a 

la vez mayor complejidad. La cercanía de un punto a otro abre el abanico de posibilidades 

de desplazamiento a sistemas más responsables, ambientalmente hablando, y más 
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incluyentes, en el sentido social. Las distancias cortas, que reintroducen el uso masivo de 

vehículos no motorizados y la circulación peatonal al funcionamiento urbano, permiten que 

un mayor porcentaje de la población se desplace sin tener que invertir mucho capital o 

demasiado tiempo. Incentivan además el contacto entre personas de diferentes estratos y de 

grupos sociales distintos. 

 

 

Está claro que disminuir el consumo intenso del vehículo a motor, ya sea de uso particular 

o masivo, supone una caída importante en los índices de contaminación
70

 y un aumento en 

los niveles de integración social al hacer de la ciudad un lugar más accesible e incluyente. 

Sin embargo, reducir el área de suelo reservado específicamente al transporte vehicular 

conlleva una serie de repercusiones favorables que van más allá del bienestar netamente 

ambiental o social. La compactación permite revitalizar el paisaje urbano y ayuda en el 

rescate del espacio público, haciendo de las pequeñas intervenciones locales, estrategias 

más rentables y efectivas. Sin necesidad de proyectar grandes plazas o corredores amplios 

de circulación, se integra al peatón nuevamente al tejido urbano, haciendo de la comunidad 

una pieza clave en el proceso de construcción de ciudad. El parque y la calle como puntos 

de encuentro e integración, o inclusive como espacios de descanso y contemplación; no 

simplemente como lugares vacíos de paso entre un nodo y otro. Una perspectiva que le 

otorga además una importancia comercial al espacio público al propiciar el contacto entre 

individuos y asegurar la circulación constante de población a través de los diferentes usos. 

 

 

 

2.4.3 Referentes; Principios de Desarrollo Urbano Sustentable Aplicados 

 

 

 

Luego de señalar las ventajas teóricas que la compactación urbana tiene sobre los procesos 

de crecimiento disperso, es importante entender los principios de desarrollo sustentable, 

planteados al inicio de este capítulo, en el marco de esquemas de implantación. Si bien es 

cierto que el número de modelos de escala reducida es amplio, los ejemplos presentados a 

continuación encierran los parámetros sociales, culturales, políticos y tecnológicos citados a 

lo largo de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

                                                
70 En el último “Día sin Carro” realizada en la ciudad de Bogotá, las emisiones de monóxido de carbono 

disminuyeron en un 23% con respecto a los índices registrados en una jornada común, según la Secretaria de 

Ambiente del Distrito.  
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a. Las “Eco-aldeas” y los “Eco-barrios”; Más que Urbanismo Ecológico 

 

 

Por definición, una eco-aldea es cualquier asentamiento, urbano o rural, que busca propiciar 

la construcción de una estructura social con base en estrategias de bajo impacto ambiental. 

En términos de Global Ecovillage Network (GEN), son comunidades que tratan de adquirir 

un estilo de vida de alta calidad sin tomar de la Tierra más de lo que ella da
71

. Para lograrlo 

se valen de técnicas ecológicas de diseño y construcción, la aplicación de principios básicos 

de permacultura, la implementación de prácticas verdes de producción, la utilización de 

energías alternativas y el fortalecimiento de los lazos comunales. Se basan principalmente 

en cuatro dimensiones teóricas: la social/comunitaria, la ecológica, la cultural/espiritual y la 

económica. 

 

 

1. Social/Comunitaria: Los habitantes deben sentirse protegidos y respaldados por sus 

vecinos y a su vez responsables frente a ellos, puesto que el sentido compacto de 

colectividad busca que todos se sientan no solo seguros, sino además empoderados, 

con libertad de proponer y de participar en la toma de decisiones trascendentales 

para la sociedad. En la eco-aldea el concepto de comunidad se resume en: 

 

 Reconocer y relacionarse con los demás. 

 Compartir recursos comunes y fomentar la ayuda mutua. 

 Enfatizar prácticas holísticas y preventivas de salud. 

 Proveer de trabajo significativo y de sustento a todos. 

 Integrar grupos marginados. 

 Promover educación continua. 

 Incentivar la unidad por medio del respeto de las diferencias. 

 Fomentar la expresión cultural. 

 

2. Ecológica: Debe existir una relación cotidiana entre los habitantes y el medio natural 

a través de la interacción directa, pero respetuosa, con el suelo, el agua, el viento, las 

plantas y los animales, puesto que de ahí han de provenir los insumos para satisfacer 

las necesidades básicas. En la eco-aldea el concepto básico de explotación ecológica 

de recursos supone: 

 

 Cultivar tantos alimentos como sea posible en la bioregión
72

. 

                                                
71 Concepto citado por Gabriel Leal del Castillo, en su libro “Introduccion al Ecourbanismo”, de la página 

web de Global Ecovillage Network (www.gaia.org). 

 
72 La bioregión es un área geográfica de tamaño considerable que se distingue de las demás por el carácter 

único de su morfología, geología, hidrología, clima, suelo, flora y fauna. 

http://www.gaia.org/
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 Apoyar la producción orgánica de alimentos. 

 Construir viviendas usando materiales locales. 

 Usar sistemas locales y renovables de producción energética. 

 Proteger la biodiversidad. 

 Fomentar principios empresariales ecológicos. 

 Contemplar el ciclo de vida de todos los productos utilizados desde una 

visión social, espiritual y ecológica. 

 Preservar tierra, agua y aire limpio a través de la explotación adecuada 

de recursos. 

 Proteger la naturaleza y salvaguardar las áreas de reserva ambiental. 

 

3. Cultural/Espiritual: Aunque no se hace énfasis en prácticas espirituales específicas, 

fomentando inclusive la diversidad de creencias y el enriquecimiento de diferentes 

formas culturales y artísticas de expresión, debe existir, como mínimo, un respeto y 

un cuidado de la tierra y de todos los seres vivos que en ella habitan. En la eco-aldea 

la vitalidad cultural y espiritual implica: 

 

 Compartir la creatividad por medio de las distintas expresiones artísticas, 

las actividades culturales, los rituales y las celebraciones. 

 Fortalecer el sentido de unión comunitaria y de respaldo mutuo. 

 Respetar y apoyar las diferentes manifestaciones espirituales. 

 Mantener una visión compartida e implementar acuerdos que reconozcan 

los compromisos, la herencia cultural y la condición individual y única 

de cada comunidad. 

 Permitir flexibilidad de conceptos e implementar soluciones acertadas a 

problemas que puedan surgir. 

 Comprender la interconexión e interdependencia de la totalidad de los 

elementos que componen la vida en la tierra y entender el lugar que 

ocupa la comunidad en relación con el todo. 

 Construir un espacio pacifico, amoroso y sustentable. 

 

4. Económica: Aunque que cada comunidad construye su propia estructura comercial, 

en términos generales, en la eco-aldea la vitalidad económica consta de: 

 

 Mantener el flujo de capital al interior de la comunidad. 

 Circular el dinero entre la mayor cantidad de manos posibles. 

 Ganar, gastar e invertir en productos y servicios locales. 

 Ahorrar en instituciones de origen local. 
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Las eco-aldeas se desarrollan entonces bajo nociones científicas y culturales enmarcadas en 

una búsqueda constante de la sustentabilidad. Son, por lo tanto, una representación física 

del concepto de permacultura propuesto por Bill Mollison y David Holmgren a finales de la 

década de los setenta
73

, en la medida que plantean la construcción de asentamientos con un 

carácter implícito de protección ambiental, capaces de mantenerse en el tiempo y solventar 

las necesidades de sus habitantes sin generar un impacto irreversible sobre el territorio y sus 

ecosistemas. Un propósito que supone: 

 

 Planificar eficientemente la energía, por medio del manejo en altura, o a 

través de zonas y sectores, donde se ubican las plantas, los animales y las 

estructuras. 

 Planificar por zonas donde la colocación de los elementos en los 

distintos lugares depende de su importancia, su nivel de prioridad y el 

número de veces que se visitan. 

 Planificar en altura teniendo en cuenta el perfil del lugar y las diferentes 

elevaciones al momento de decidir la colocación de cada elemento. 

 Planificar por sectores que canalizan las energías externas, ya sea hacia 

el interior o el exterior del sistema. 

 Conseguir que cada elemento sea colocado o utilizado de tal manera que 

cumpla al menos dos funciones diferentes. 

 Lograr que cada función sea soportada por diferentes elementos. 

 Detener el flujo de nutrientes y energía hacia el exterior del sistema y 

adoptar procesos cíclicos. 

 Utilizar plantas y animales siempre que sea posible para hacer los 

trabajos necesarios, ahorrando así energía. 

 Sacar el mejor rendimiento utilizando el menor espacio posible, abriendo 

la posibilidad a que existan áreas de uso indefinido. 

 Comprender que para que un componente del diseño funcione 

correctamente, debe ser colocado en el lugar adecuado. 

 Maximizar los bordes, o puntos de encuentro de dos ecosistemas, ya que 

allí se genera un tercer ecosistema, más complejo, que combina y se 

enriquece de los dos anteriores. 

 Planear cuidadosamente la sucesión de plantas y animales para ayudar a 

que un lugar evolucione hacia un estado estable, obteniendo además 

beneficios a corto, medio y largo plazo. 

 Fomentar la diversidad, no entendiendo por ello el número de elementos 

presentes en un sistema, sino la cantidad de maneras en las cuales dichos 

elementos trabajan y se relacionan funcionalmente. 

                                                
73 El concepto fue expuesto inicialmente en el  libro “Premaculture One” de 1978. 
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 Comprender que las formas presentes en la naturaleza son las más 

prácticas, funcionales y eficientes en términos de espacio, materiales, 

energía y tiempo. Por ende los patrones naturales nos deben enseñar 

cómo conseguir más partiendo de menos. 

 

En el año 1993 se pasa de la concepción teórica al diseño puntual de eco-aldeas partiendo 

de la organización en zonas, sectores y vectores, o rumbos, planteada inicialmente en los 

principios de la permacultura, ya señalados. Para empezar, los asentamientos se reparten en 

una serie de anillos concéntricos según el tipo y frecuencia de uso, teniendo siempre como 

referencia el núcleo de vivienda. De esta manera, los espacios más visitados se ubican más 

cerca a las residencias y los de menor actividad, más lejos. Así, la primera zona estaría 

ocupada por las casas y las hortalizas; en la segunda se ubicarían los espacios públicos y las 

huertas; la tercera contaría con áreas abiertas y jardines comunales; en la cuarta se 

mantendrían los espacios de reserva, los bosques de leña y las cortinas de viento; la ultima 

se destina a los santuarios de animales silvestres y las plantas nativas. El modelo se 

completa con sectores con atributos específicos atravesados por vectores, o ejes dinámicos, 

como cursos de agua, antiguos senderos, corredores de vida silvestre y las cimas de colinas 

o montañas. Una estructura de organización que busca propiciar las siguientes condiciones 

urbanas: 

 

 Escala humana: Todos los pobladores se conocen entre sí y existe un sentido de 

comunicación, llevándolos a participar de la dirección y evolución de la comunidad.  

 Completa funcionalidad vital: Todas las actividades diarias, sean ellas de estudio, 

trabajo u ocio se realizan al interior de la eco-aldea. Ahora, esto no significa aislarse 

del mundo exterior, puesto que existirán usos y funciones no cubiertas en ciertos 

asentamientos. 

 Integración con la naturaleza: La comunidad respeta y cuida el entorno, por medio 

del uso de actividades agrícolas tradicionales, la implementación de construcciones 

bioclimáticas, el reciclaje de residuos y el aprovechamiento de energías y recursos 

renovables. 

 

Los eco-barrios surgen como una evolución urbana del concepto de las eco-aldeas y con 

base en los mismo principios, transforman tanto la forma de planificar y construir los 

sectores nuevos, como el funcionamiento interno de áreas ya consolidadas. Su fundamento 

principal es estructurar una comunidad vecinal cuyo tejido, edificios y servicios representen 

los niveles más altos de desarrollo sustentable. Un objetivo logrado por medio del 

equilibrio entre las necesidades individuales y los requerimientos de la sociedad en general. 
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Earthsong, Auckland, Nueva Zelanda: Un eco-barrio sustentable que favorece la integración comunitaria y 

fomenta el sentido de apropiación y de arraigo.  

(Fuente: http://www.earthsong.org.nz/about/sustainability.html) 

 

En ese respecto, la noción de comunidad es primordial en cualquier proyecto de este estilo. 

Las personas se entiendán como parte de un grupo vecinal, lo que propicia el sentido de 

apropiación y de arraigo, e instaura un sentimiento de seguridad y de apoyo. Con base en 

ellos, los habitantes participan de las determinaciones que afectan al barrio, haciéndose 

responsables y aportando desde su perspectiva personal, con la seguridad de ser 

escuchados. Inclusive, pueden vincularse a las actividades de planeación, de diseño y de 

construcción al interior de su asentamiento. 

 

 

El sentido social se traduce igualmente en la obtención de implementos comunales, que son 

puestos al alcance y al servicio de todos. Una condición que permite a los habitantes del 

eco-barrio tener más de lo que podrían obtener por medio de la compra individualizada. Las 

personas comparten así electrodomésticos indispensables para la vida diaria y maquinaria 

para las labores agrícolas y de jardinería, a las que tienen fácil acceso por medio de centros 

barriales y espacios de encuentro y convivencia. Allí, se organizan además actividades en 

beneficio de los vecinos y se prestan servicios complementarios a las familias, como los de 

guardería y comedor comunitario. 

http://www.earthsong.org.nz/about/sustainability.html
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En términos formales, el modelo de eco-barrio parte de una buena implantación, teniendo 

siempre en cuenta las ventajas y desventajas del entorno inmediato, construido o natural. 

Ello implica un conocimiento pleno de las condiciones climáticas y de los recursos 

existentes en el territorio, resultando en una orientación y una disposición apropiada de los 

edificios y en el uso de materiales locales de carácter renovable. Determinaciones que 

permiten ahorrar considerablemente en el consumo de servicios a través de la recolección 

de aguas lluvias y el aprovechamiento de vientos y de luz solar, y que reducen el impacto 

sobre los ecosistemas al disminuir la utilización de elementos nocivos para el entorno, ya 

sea por su forma de explotación o por la naturaleza misma del producto. Además, en lo 

posible, los proyectos han de implementar técnicas alternativas de generación de energía y 

favorecer el reciclaje, inclusive de las edificaciones como tal. 

 

 

b. Los “Pedestrian Pockets”; Núcleos de Usos Múltiples, Interconectados 

 

 

En su sentido más simple, el Pedestrian Pocket, es un aglomerado de vivienda, comercio, 

áreas recreativas y servicios institucionales en un radio no mayor a 400 metros con 

referencia a una estación de transporte masivo. Es por lo tanto, haciendo una interpretación 

general de los planteamientos básicos del concepto, un modelo de distribución urbana que 

apunta por sobre todo a la mezcla de usos diversos en un núcleo compacto que suple sus 

deficiencias por medio de los grandes sistemas de movilidad. Hay que aclarar sin embargo, 

que no es en sí una solución al crecimiento progresivo de las ciudades, como tampoco una 

estrategia de densificación urbana. Lo relevante aquí es la intención manifiesta de 

descentralización por medio de la repartición de cargas entre varios puntos de 

concentración de actividades, haciendo de cada foco una pieza esencial en un sistema 

mayor. Así, por encima de su carácter individual, los sub-centros se convierten además en 

nodos de servicios específicos para el esquema general, pudiendo, por ejemplo, erigirse uno 

como el centro comercial de escala metropolitana mientras otro se constituye en el gran 

espacio cultural o de recreación. 
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El Pedestrian Pocket de Calthorpe, Mack y Carlson:: un modelo de distribución urbana que apunta por 

sobre todo a la mezcla de usos diversos en un núcleo compacto de no más de ½ milla de diámetro. 

(Fuente: http://www.travel-studies.com/geography-nowhere/pedestrian-pockets) 

http://www.travel-studies.com/geography-nowhere/pedestrian-pockets
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La teoría de Peter Calthorpe, Mark Mack y Eric Carlson, y su subsecuente aplicación, 

surgen de la poca correspondencia entre las políticas urbanas de la postguerra (Segunda 

Guerra Mundial), predominantemente aquellas trazadas en Norteamérica, y las realidades 

de una cultura post-industrial. Un desbalance estratégico considerable al no lograr cambios 

en los patrones de urbanización consecuentes con las nuevas condiciones laborales, tanto de 

las empresas como del núcleo familiar
74

. Esta realidad, como se ha descrito en capítulos 

anteriores, generó, y sigue generando, congestión vehicular, escases de vivienda accesible, 

presión sobre el medio ambiente, la pérdida de grandes extensiones territoriales y un estilo 

de vida en progresivo deterioro para la clase trabajadora. 

 

 

Enmarcados en esas dificultades, la estrategia del Pedestrian Pocket se valió inicialmente 

de los cambios generados por una cultura donde la atomización de las empresas posibilitó 

la aparición de núcleos de empleo alternos al nodo central clásico, entendiendo por ello la 

concentración típica de empleos en el centro urbano o en el downtown norteamericano. Una 

condición que para 1988 empezó a desquebrajarse a partir de la aparición del back office y 

la transformación del cuerpo laboral. Ahora, años después, el nacimiento y fortalecimiento 

de una sociedad en red donde las actividades interpersonales y laborales pueden realizarse 

por medio del ciberespacio, ha cimentado la validez del esquema, reduciendo al máximo las 

distancias de los traslados y disminuyendo el tiempo invertido en ellos. Así pues, al 

circunscribir lo habitual en un círculo de no más de 800 metros de diámetro, los recorridos 

diarios se convierten en tareas simples. Una realidad que fomenta, aunque de manera 

indirecta, el uso de medios de transporte no motorizados y le devuelve la relevancia al 

peatón como pieza clave en la concreción de la escala urbana; esa misma importancia que 

ha perdido en las grandes extensiones metropolitanas. Sin embargo, vale la pena aclarar que 

aunque en definitiva el concepto de Pedestrian Pockets pretende desincentivar al máximo 

la utilización del automóvil particular, presupuestando un descenso de alrededor del 50%
75

 

en su uso, no busca en ningún momento prohibirlo, e inclusive se mantiene como una 

posibilidad de movilización al interior de los núcleos. En este sentido el diseño y la 

ubicación de los ejes peatonales se tornan trascendentales en el éxito de la estrategia. Con 

todas las posibilidades de desplazamiento enmarcadas en un área fácilmente transitable a 

                                                
74 Según el artículo, aunque entre 1973 y 1985 se cerraron 5 millones de puestos para mano de obra no 

calificada en los Estados Unidos, se abrieron entre 82 y 110 millones de vacantes para empleos en las áreas de 

servicios y conocimientos. La tendencia propicio la construcción de complejos laborales alternos al núcleo 

principal en busca de terrenos más económicos y la cercanía a las nuevas fuerzas de trabajo, que incluía como 
novedad a jóvenes recién graduados y amas de casa. 

 
75 Porcentaje planteado por Peter Calthorpe, Mark Mack y Eric Carlson en su artículo “Pedestrian Pockets: 

New Strategies for Suburban Growth”, publicado por la revista “Whole Earth Review” en la primavera de 

1988. 
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pie o en bicicleta
76

 la decisión de tomar o no medios motorizados recae, en últimas, sobre el 

individuo. De esta forma la necesidad imperante de los sistemas de movilización más 

complejos, sean ellos particulares o masivos, se limita a los recorridos más extensos; a 

aquellos por fuera del radio de acción del centro específico. Servicios de escala mayor, 

pudiendo ser ellos por ejemplo de salud, institucionales o recreativos, son accesibles a 

través de las conexiones con otras urbes y por medio de los ejes de circulación. Los 

habitantes tienen entonces la opción de caminar hasta la tienda más cercana dentro de su 

núcleo, desplazarse por medio del sistema de transporte a otras estaciones y sub-centros 

para comprar o trabajar, o conducir exponiéndose a la posibilidad de congestiones. En 

definitiva, la noción del modelo es estructurar una red de nódulos con distintos rangos de 

importancia y diferentes niveles de cubrimiento a lo largo del territorio, con una única 

premisa para cada uno de los núcleos peatonales, distancias no mayores a 400 metros hasta 

una estación de transporte masivo.  

 

 

La demarcación de un área específica, y en este caso particular de una zona relativamente 

pequeña dentro de la cual se desarrollan todos los usos cotidianos, supone la transición 

hacia un modelo de organización espacial particular. Aunque si bien se señaló antes, en los 

primeros renglones de este capítulo, que los Pedestrian Pockets no eran en definitiva una 

estrategia para aumentar la densidad en las ciudades, está claro que exigen desechar como 

mínimo la noción del suburbio, por lo menos en su interpretación de urbanismo 

norteamericano, apuntando siempre a una urbe más compacta que difusa. Calthorpe, Mack 

y Carlson (1988) marcan el límite ideal, según la necesidad, entre 50 y 120 acres, sobre las 

cuales deben ubicarse las viviendas, el comercio de escala local, los centros laborales, las 

guarderías, las áreas de esparcimiento y recreación y los equipamientos de salud y 

educación de menor nivel. En esa misma línea, señalan que sin grandes esfuerzos de 

densificación en tres cuadras a la redonda se pueden levantar alrededor de 2000 unidades 

residenciales y cerca de un millón de metros cuadrados de oficina. Hay que aclarar que 

estas cifras parten de la intención de poder distribuir a los habitantes según parámetros 

puntuales, como su estado civil, su edad o estilo de vida. Así, los townhouses o viviendas 

unifamiliares en serie con patio serian para las familias, los condominios multifamiliares de 

2 a 3 pisos para los solteros, y los bloques con patios internos y grandes zonas comunes 

para los ancianos. En todos los casos, como fundamento conceptual, habría necesariamente 

un acceso inmediato a las áreas comerciales y los grandes parques urbanos, además de la 

cercanía a las estaciones de transporte masivo. Igualmente trascendental sería la creación de 

nuevas zonas residenciales de la mano de los puntos de generación de empleo, de tal forma 

que ambos usos crezcan de manera equilibrada. 

 

 

                                                
76 La distancia promedio cubierta por un peatón en el lapso de 1 hora es de 4.5 km (2.8 millas); la de un 

individuo en bicicleta oscila, dependiendo de la velocidad de marcha, entre 12 y 20 km (7.5 a 12.4 millas). 
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Las grandes zonas verdes aparecen como el elemento articulador de todo el modelo. En 

principio, tanto las inmuebles para los discapacitados y los ciudadanos de la tercer edad, 

como aquellas estipuladas para las familias con hijos, se estructuran a la largo de los ejes 

ambientales y en los bordes inmediatos de los parques comunales. Esta condición provee a 

estas residencias y, quizás con mayor relevancia aun, a los individuos de los grupos 

poblaciones que las habitan, de áreas de recreación y esparcimiento contiguas y posibilita la 

implementación de patios privados para las viviendas unifamiliares. Pero estas zonas 

cumplen necesariamente una función adicional que favorece a los propietarios de 

construcciones multifamiliares (solteros o parejas jóvenes sin hijos) cercanas, mas no 

aledañas. Los recorridos que llevan desde cada residencia hacia las estaciones de transporte 

se entretejen con estos espacios naturales en aras de aislar al peatón del tráfico vehicular y 

generar senderos agradables y amigables para el transeúnte. Conservan también los terrenos 

para la construcción de equipamientos de carácter barrial accesible a todo el núcleo urbano 

sin distinción de clases sociales o grupo generacional; proporcionando desde guarderías y 

escuelas, hasta gimnasios y comedores comunales a lo largo de una red ambiental. La 

presencia de una mezcla de viviendas y servicios que comparten el uso de una gran zona 

verde asegura además su cuidado y protección durante el día y a lo largo del tiempo. Una 

serie de condiciones que darían un carácter particular a cada núcleo y podrían recuperar los 

valores comunitarios perdidos en los procesos de crecimiento de carácter metropolitano.  

 

 

La oportunidad de empleo es indiscutiblemente una determinante primordial en el éxito o 

fracaso de un modelo urbano. Y aunque el diseño de Calthorpe, Mack y Carlson se soporta 

inicialmente en cifras de finales de la década de los 80, rasgos similares pueden encontrarse 

en la actualidad. Inclusive, hay que puntualizar que en 1988, cuando solo en la ciudad de 

San Francisco el 63% de la población laboral trabajaba en el renglón de prestación de 

servicios, los autores de la estrategia proyectaron que en los siguientes veinte años cerca de 

600.000 nuevos empleos se generarían en esta área. Por lo tanto, las propuestas del modelo 

pueden tomarse como valederas al día de hoy. 

 

 

El esquema del Pedestrian Pocket, por lo menos en su sentido más básico, gira alrededor de 

una vía principal, preferiblemente en relación directa con la línea de transporte masivo y de 

zonas de parqueo, sobre la cual se desarrollan los usos comerciales e institucionales de 

mayor relevancia. Aprovechando la densidad en altura, la estrategia organiza locales en las 

plantas bajas y reserva los niveles altos para las áreas de oficina. Así, el comercio se lucra 

directamente del tráfico casi constante de personas empleadas en los pisos superiores y de 

aquellos transeúntes que circulan por los ejes peatonales hacia, o desde, las estaciones del 

sistema de movilidad ligera. Una condición que proporciona un mercado amplio para los 

casi 10.000 metros cuadrados de superficie destinados para locales en este modelo urbano. 

Directamente por encima de estos primeros espacios se desarrollan oficinas para pequeñas 
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empresas, o empresas incubadoras, y servicios de escala local. Estructuras de parqueo para 

suplir la necesidad de por lo menos mitad de esta población laboral de completan el 

complejo. Compañías más grandes, o con un mayor requerimiento de área, se construirían 

de manera independiente en bloques (de dos a cuatro por nodo urbano) que sumarian un 

total de 45.000.000 a 100.000.000 metros cuadrados, bajo la condición explicita de que 

estos proporcionen espacios abiertos, de recreación o servicios básicos para la comunidad y 

que garanticen un acceso peatonal a los sistemas de transporte. De esta manera, en un lapso 

muy corto de tiempo, y sin recorrer grandes distancias, los trabajadores pueden realizar una 

serie de actividades al iniciar o finalizar su día laboral, e inclusive en sus horas de descanso. 

 

 

En términos generales, la intención del modelo de mezclar diversas actividades comerciales 

con otras de carácter residencial busca generar un balance entre las áreas destinadas a la 

vivienda y aquellas reservadas para el trabajo, el esparcimiento, el comercio y los servicios 

institucionales de escala local. Es importante aclarar sin embrago, que estos usos 

complementarios al residencial se beneficiarían también de los habitantes de otros nodos 

que arriban a las estaciones del sistema a medida que se desplazan a través de los ejes de 

transporte masivo. 

 

 
 

El Proyecto Calvine, Sacramento, California: La propuesta de Calthorpe para generar una estrategia urbana 
sustentable a partir de nodos de baja densidad a largo de un sistema ligero de transporte masivo.  

(Fuente: http://myriammahiques.blogspot.com/2010/02/peter-calthorpe-and-how-slums-can-save.html) 

http://myriammahiques.blogspot.com/2010/02/peter-calthorpe-and-how-slums-can-save.html
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Es de vital importancia anotar que estos modelos no están diseñados para funcionar como 

nodos aislados, sino que por el contrario dependen enormemente de la capacidad de 

interactuar con otros asentamientos cercanos. Su intención misma es la de generar una serie 

de sub-centros de crecimiento controlado que conforman una gran urbe en contraposición a 

un único núcleo de expansión progresiva. Inclusive se valen de las marcadas diferencias 

que existen entre distintos puntos de un territorio para individualizar la función de cada 

núcleo, otorgándoles carácter e independencia. Así, las características pueden variar según 

la inclinación de uso, sea esta comercial, cultural, institucional, de recreación o servicios. 

También, habría espacio para modelos mayoritariamente residenciales, entendiendo eso sí, 

que en todos los casos debe haber un equilibrio entre usos para que las actividades básicas 

diarias puedan, si es el caso, desarrollarse en un único centro. De igual forma, algunos 

serán más grandes que otros, dependiendo absolutamente de la necesidad poblacional. 

Entonces, mas allá de los múltiples contrastes posibles, la clave de la estrategia del 

Pedestrian Pocket esta en el sistema de transporte masivo que hila a todos estos núcleos 

entre sí para formar una conurbación de baja densidad. Una condición que puede 

aprovecharse también por zonas ya urbanizadas para comunicar áreas netamente 

residenciales con nodos de empleo, o inclusive, distintas instituciones existentes de escala 

metropolitana, valiéndose siempre de la cultura del park and ride. 

 

 

En definitiva, la propuesta del Pedestrian Pocket busca solventar problemáticas urbanas de 

carácter social que resultan a posteriori en afectaciones desfavorables al medio ambiente. 

Una noción que supone reconocer que existe un marcado desequilibrio entre nuestro mundo 

construido y los objetivos de una mejor calidad de vida, y que dicho desbalance a la larga 

deriva en los inconvenientes puntuales que enfrentamos como sociedad en la actualidad. 

Está claro que ese sentido de comunidad que antes se vislumbraba como elemento base en 

la construcción de lo urbano ha cedido progresivamente ante la presión de los ejes de 

movilidad y la expansión de los espacios privados. Como resultado, las zonas públicas 

pierden terreno ante los requerimientos espaciales de una cultura entregada al automóvil 

particular y se vuelven remotos, aislados e impersonales; una realidad que se acrecienta de 

manera exponencial a medida que aumenta el área del asentamiento. Quizás por ello, cada 

vez con mayor ímpetu se pretende dar solución a la inexistencia de estos espacios abiertos a 

través de la construcción de áreas para el encuentro y la convivencia al interior de los 

edificios y los conjuntos residenciales o por medio de la implementación de políticas de 

residencia en baja densidad. Pero lastimosamente esta evasiva que no hace más que agravar 

el problema. 

 

 

Así pues, aunque la estrategia de Calthorpe, Mack y Carlson tiene como objetivo práctico 

resguardar recursos y energía por medio de la restricción a la expansión incontrolada del 

área urbana, supone además mejoras drásticas en la forma de habitar y vivir la ciudad. 
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Implica cambios en la concepción de la movilidad misma para reducir el tráfico y por 

consiguiente la quema de combustibles fósiles; visiona una reducción en el costo de las 

viviendas al no supeditarlo a la cercanía a un único centro; mejora la accesibilidad de los 

más necesitados a bienes y servicios por medio de la construcción de centros comunitarios 

en equilibrio con el crecimiento demográfico; y aumenta el tiempo libre dedicado al 

esparcimiento al disminuir aquel invertido en los traslados diarios. Condiciones de 

favorabilidad que son tal vez menos cuantificables, pero que sin duda alguna influyen 

directamente en la calidad del medio construido y, por ende, del medio ambiente. 

 

 

In a way, Pedestrian Pockets are utopian –they involve the conscious of an ideal 

rather than laissez-faire planning, and they make certain assumptions about 

social well-being. But they are not utopian in that they do not assume a 

transformation of our society or its people. They represent instead a response to a 

transformation which has already expressed itself: the transformation from the 

industrial forms of segregation and centralization to the decentralized and 

integrated forms of the postindustrial era. And, perhaps, Pedestrian Pockets can 

express the positive environmental and social results of a culture adjusting itself 

to this new reality.
77

 (Calthorpe, Mack y Carlson, 1988, p. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 “En cierta forma, los Pedestrian Pockets son utópicos –implican la búsqueda consciente de un ideal en 

lugar de una planeación de cero intervención y hacen ciertas asunciones sobre el bienestar social. Pero no son 
utópicos al asumir la transformación de la sociedad y su gente.  Representan, por el contrario, la respuesta a 

una transformación que ya se ha dado, el paso de los principios industriales de segregación y centralización a 

las formas integradas y descentralizadas de la era postindustrial. Y, quizás, los Pedestrian Pockets pueden 

expresar los resultados sociales y ambientales positivos de una cultura que se está ajustando a su nueva 

realidad.” (Traducción propia). 
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3. LA COMPACTACIÓN URBANA COMO BASE 

FUNDAMENTAL DE LA SUSTENTABILIDAD 
 

 

 

 

Habiendo especificado los aspectos necesarios para la consecución de un asentamiento 

sustentable, y tras comparar la ciudad compacta y la difusa, remarcando las ventajas de una 

por encima de otra, es ahora pertinente entrar a revisar en qué medida el crecimiento 

continuo de la urbe es perjudicial en la obtención de este propósito. El análisis se plantea 

con base en la confrontación de toda la información recopilada, señalando los puntos en los 

que el esquema ideal difiere de la urbe dispersa de la actualidad. La intención se enmarca, 

como el resto del trabajo de disertación, en dimensiones diferentes a la ambiental, 

reconociendo que el desarrollo sustentable exige además transformaciones en lo social, lo 

político, y lo tecnológico. La comparación dará pie a la conceptualización de los 

parámetros necesarios para el diseño de un modelo ideal. El fin último es valerse de esta 

formalización de las teorías para indicar cuál ha de ser el camino a seguir en la construcción 

de ciudades que reviertan el proceso de deterioro del medio ambiente.   

 

 

 

3.1 LA INSUSTENTABILIDAD DEL MODELO DIFUSO 

 

 

 

Si bien las desventajas del modelo de ciudad difusa son extensas, siendo imposible tratarlas 

completamente en este trabajo de disertación, los parámetros expuestos en el capítulo 

anterior permiten dilucidar que el crecimiento continuo de los asentamientos sobre el 

territorio genera inconvenientes que van más allá de la esfera ambiental. Por lo tanto, 

siguiendo el propósito de este debate, a continuación se plantearán y analizarán los aspectos 

que inciden negativamente en la intención de obtener urbes sustentables. Las problemáticas 

aquí resaltadas se concentrarán en tres aspectos primordiales, en aras de agruparlas en el 

marco de la discusión presentada hasta el momento. Así, las consecuencias de la expansión 

se visualizarán exclusivamente desde la pérdida de apropiación hacia el entorno, la 

enajenación del individuo, y la imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos, 

aspectos que sin duda alguna hacen parte de las dimensiones que han estructurado esta 

investigación; la social, la cultural, la educativa, la política y la de conectividad. Es 

indispensable anotar que aunque se exponen de manera independiente, existe una relación 

constante entre los tres temas de observación, por lo que obligatoriamente habrá parámetros 

en común, y algunos aparecerán como generador, o consecuencia, de otros. Una 

circunstancia inevitable siendo que las ciudades son, en su esencia, sistemas abiertos. 
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Las ciudades de gran tamaño generan poco sentido de apropiación entre su población, esa 

realidad ya se ha remarcado. Es una consecuencia indirecta de un territorio que resulta 

demasiado grande para ser visualizado y comprendido en su totalidad por parte de sus 

habitantes. Una condición que dificulta una noción de arraigo y convierte a las ciudades en 

espacios sin dolientes puesto que el individuo no se siente comprometido con su entorno. 

Su responsabilidad se limita a la salvaguarda de su espacio personal, no abarcando mucho 

más que su vivienda, su lugar de trabajo y quizás de estudio. Las problemáticas del resto de 

la urbe carecen de importancia en la medida que no afecten su diario vivir, y por ende, el 

deterioro de sectores que no hacen parte de su cotidianidad le es indiferente. Bajo esta 

percepción, el ciudadano supone, y espera, que el gobierno local se encargue de resolver los 

inconvenientes. Sobre él deposita el compromiso de protección del medio ambiente y a él le 

encarga  por completo los procesos de veeduría. En definitiva, bajo esta visión, las políticas 

son potestad exclusiva de los entes de gestión, ya que se considera que la administración 

distrital es la única con capacidad para manejar un problema de escala urbana. Por lo tanto, 

el ciudadano poco se involucra en las estrategias propuestas por las instituciones que están 

por fuera de su radio de acción; aquellas al margen de los sectores que frecuenta en su 

diario transcurrir.  

 

 

En el proceso de expansión continua sobre el territorio, los asentamientos han favorecido 

los espacios para la movilidad por encima de las zonas de encuentro. Necesariamente los 

ejes de circulación han desplazado a las áreas de integración social, como parte de una 

estrategia que busca mejorar progresivamente la circulación al interior de los núcleos 

urbanos. En ese esfuerzo, el espacio público ha quedado decididamente relegado, en la 

medida que el andén y las plazas han perdido su relevancia frente a las vías de tránsito 

vehicular. La comunidad se ha quedado entonces sin grandes zonas de encuentro, limitando 

sus actividades cotidianas a parques aislados y centros comerciales. Como consecuencia, su 

cohesión se disminuye y se pierde la fuerza de integración comunitaria. Y es que, con el 

tiempo se reduce el grupo de población con el que se comparte, a razón de que las 

relaciones interpersonales directas se dificultan; por lo que se prioriza la comunicación 

virtual. En definitiva el tejido social se desvanece, y se diluye la sensación de pertenencia 

en la medida que se establecen pocos lazos en el entorno inmediato. 

 

 

En los largos recorridos, típicos de los asentamientos difusos, la integración con el espacio 

también se limita. El individuo, se acostumbra a sus zonas de permanencia diaria e ignora 

las realidades cotidianas de las áreas de paso. En sus recorridos de un punto a otro estos 

fragmentos de la ciudad con los que no entra en contacto directo, se diluyen, y sus 

problemáticas son, aparentemente, de poca importancia. Por ende, la poca vivencia de esos 

sectores urbanos impide establecer una relación con él, lo que deriva en una falta de 

compromiso voluntario hacia sus estrategias de protección y recuperación del medio 
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ambiente. Esta realidad se mantiene hasta que las dificultades particulares de zonas 

específicas desbordan sus fronteras y afectan a ciudadanos por fuera de su área de acción. 

De lo contrario, los territorios afectados propician poco sentido de apropiación entre la 

población que reside por fuera de sus límites, puesto que en el imaginario individual, la 

responsabilidad recae, primero sobre los entes de planificación y control, y luego sobre los 

habitantes de la zona afectada. 

 

 

Desde la perspectiva particular, la relación inexistente entre el individuo y gran parte del 

asentamiento en el que habita, en la medida en que sus vivencias se limitan solo a los 

lugares visitados con frecuencia, conlleva a una ruptura entre el ser humano y la urbe. Y es 

que la extensión de la ciudad difusa hace imposible una apropiación del territorio en su 

totalidad. Por su parte, la escasa interacción con la comunidad aísla inevitablemente al 

individuo y condiciona su capacidad de establecer lazos sociales fuertes. Como resultado, 

se pierde la intención de proponer y hacer parte de las decisiones y las estrategias que 

estructuran la ciudad, ya sea por desinterés o por incapacidad. En vista de que la urbe no se 

siente como propia, sus problemáticas son igualmente ajenas; a razón de que no hay 

espacios para la congregación participativa, se dificulta la generación de ideales e 

intervenciones comunitarias. La asociación con los demás ciudadanos es válida solo en la 

medida que afecten o favorezcan al individuo y su espacio cotidiano; de lo contrario es 

responsabilidad de otros. 

 

 

En lo gubernamental, el compromiso de planteamiento, realización y control de propuestas 

en favor del bienestar social y en pro de la protección del medio en la totalidad del 

territorio, depende plenamente de la administración distrital. La colaboración de los entes 

locales se centra específicamente en los procesos que involucran a su sector determinado y 

no a los del gran tejido urbano. Aún, en ese sentido, son solo parte de la construcción de un 

ideario general, pero carecen de la fuerza para estructurar sus propias medidas con base en 

sus condiciones particulares. Por lo tanto, la decisión de implementar estrategias dirigidas a 

cambios definitivos en las tendencias de uso y los patrones de consumo, siguen siendo 

responsabilidad de las instituciones de mayor escala. En esa medida, están regidas por las 

fuerzas de mercado de la ciudad como un cuerpo completo, y no a partir de sus necesidades 

propias. De igual forma, los esfuerzos de vigilancia y cumplimiento de las normas en las 

actividades diarias, están en manos del gobierno central. Una tarea que desborda las 

capacidades de las instituciones urbanas, al tener que cubrir un área demasiado extensa 

cuando se trata de la ciudad difusa actual. 

 

 

Igual sucede con el manejo de recursos, puesto que la extensión de la urbe de características 

difusas dificulta la gestión centralizada A medida que la ciudad se expande, se hace 
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necesario atender a más población, generalmente a mayor distancia, y sin embargo los entes 

mantienen una única escala de intervención. Así, por encima de la cantidad demográfica 

que se atienda y, por ende, el número de recursos a explotar, la responsabilidad recae sobre 

un solo nivel de gobierno. Ello implica que esas instituciones tienen que velar por la 

ciudadanía en su totalidad, lo que las obliga a buscar fuentes alternas, cuando las locales no 

son suficientes. En ese sentido, terrenos agrícolas, minas, ríos y bosques cercanos, por 

ejemplo, que podrían ser útiles a núcleos urbanos más pequeños deben ser descartados por 

ser insuficientes para las exigencias de la metrópolis. Supone además, que sectores ricos en 

recursos sacrifiquen su abastecimiento por el bien de la ciudad, siendo que no tienen la 

independencia administrativa para manejar la explotación, y la subsecuente distribución, de 

manera individual. Una condición que desvirtúa la necesidad de zonas menos favorecidas 

de invertir en fuentes alternativas, ya que logran soportarse por completo en las provisiones 

del conglomerado. 

 

 

Esta realidad exige además que un solo nivel de gobierno realice las labores de manejo y 

control de desechos, implicando la observación de un territorio demasiado extenso y de un 

gran número de población. Esto se debe a que en la actualidad, los entes locales no pasan 

de una simple colaboración zonal en los procesos de recolección de basuras y control del 

aseo, excluyendo la posibilidad de elaborar estrategias sectoriales propias de reciclaje y 

reutilización de materias primas. Las instituciones de gestión a esta escala de intervención 

no cuentan con la independencia suficiente para estructurar sus incentivos o trazar los 

lineamientos necesarios para garantizar la implementación de ciclos completos, o cerrados, 

en la utilización de recursos. Lo mismo puede decirse del manejo del agua, tanto de 

acueducto como de alcantarillado, y en la generación, y regeneración, de electricidad. 

 

 

Como se ha señalado, todo el proceso, desde la explotación del recurso hasta su desecho o, 

en casos ideales, su reutilización, pasan por la gestión del gobierno central. Sin importar si 

la extracción es privada o pública, los parámetros iniciales y los controles dependen de las 

instituciones de más alto nivel. Una situación que implica un cubrimiento vasto de parte de 

los entes administrativos y una labor inmanejable en ciudades que siguen expandiéndose de 

manera difusa. 

 

 

El crecimiento continuo de la urbe y su extensión prologada sobre el territorio repercute 

también en la dificultad de la administración central de propiciar un acceso fácil a bienes y 

servicios. Con la expansión continua de la forma urbana y el incremento progresivo de la 

población, el gobierno distrital debe proporcionar continuamente más y mejores zonas de 

encuentro comunitario. Una tarea complicada si se entiende que las distancias son cada vez 

mayores. Entonces, los entes de gestión se mantienen, por lo menos en términos ideales, en 



 

124 

 

un proceso constante de construcción de equipamientos para atender a una ciudadanía que 

crece de manera dispersa sobre el territorio. Lo que supone responder al problema con la 

creación de infraestructuras en sectores aún no consolidados, con el agravante de tener que 

abrir nuevos espacios, o ampliar lo existentes, a medida que los niveles demográficos en la 

zona aumentan o los límites físicos se expanden. Sin embargo, indiferentemente de los 

esfuerzos hechos, la manera en que la urbe crece sobre el territorio siempre implicara que 

áreas específicas queden relegadas, obligando a sus habitantes a someterse a largos 

desplazamientos para acceder a servicios, sean ellos culturales, educativos, recreativos o de 

salud. Esta circunstancia se mantiene hasta que la densificación de la zona afectada amerite, 

o demande, un equipamiento propio. Como agravante, esta dinámica se presenta en toda la 

ciudad de forma simultánea, por lo que el compromiso exige estar al tanto de la planeación, 

la ejecución y el control de proyectos en múltiples sectores a la vez, cada uno con 

condiciones particulares distintas.  

 

 

 
 

Modelo Actual y Propuesto de Equipamientos: Construcción de equipamientos de manera dispersa como 

parte de la responsabilidad del gobierno distrital a medida que la ciudad se expande sobre el territorio, o 

construcción en sectores consolidados como parte de políticas independientes en la administración local. 

(Fuente: Realización propia)  
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La prestación de los servicios públicos se inscribe en circunstancias similares. Los entes 

encargados, de carácter privado o no, deben ampliar constantemente su cobertura para 

atender a una población en aumento. Como agravante, tienen que hacerlo a distancias cada 

vez mayores, a veces en sectores aún no consolidados. Con ese compromiso, es necesario 

que exploten fuentes suficientes para suplir la demanda en su totalidad, sin importar que tan 

lejos se encuentren. Así mismo, las responsabilidades de vigilancia y control abarcan todo 

el territorio. 

 

 

En términos de movilidad, la ciudad difusa genera conflictos que van más allá de los 

procesos de contaminación del medio ambiente. Aunque esta podría catalogarse como su 

consecuencia más representativa, la solución inmediata implicaría tan solo intervenciones 

puntuales en el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, en términos de funcionamiento 

interno de la urbe, la extensión desmesurada sobre el territorio genera dificultades que 

condicionan la calidad de vida de los individuos, y en ese sentido son un factor primordial 

en la imposibilidad de alcanzar la sustentabilidad. Al igual que sucede con los servicios 

públicos, en la urbe de crecimiento disperso, los sistemas de transporte están inscritos en un 

ciclo continuo de expansión. Con el fin de atender a una población en aumento y localizada 

en extremos cada vez más lejanos, los ejes de desplazamiento y los medios de transporte 

deben crecer a un ritmo acelerado. En esa labor sacrifican eficiencia a favor de mayor 

cubrimiento, a razón de lograr constantemente una cobertura total. Como ya se ha 

planteado en otros casos, la tarea implica además, el manejo de toda la ciudad en términos 

de planeación, construcción y control. Una exigencia monumental que sobrepasa la 

capacidad de un único nivel administrativo. 
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Modelo Actual y Propuesto de Transporte: Construcción de sistemas de transporte y ejes de circulación 

vehicular de manera continua como parte de la responsabilidad del gobierno distrital a medida que la ciudad 

se expande sobre el territorio, o construcción en sectores consolidados como parte de políticas independientes 

en la administración local; previendo siempre la articulación entre núcleos.  

(Fuente: Realización propia)  

 

La distancia tiene además consecuencias directas en el estilo de vida de los ciudadanos. La 

necesidad de recorrer grandes trayectos, a razón de la dispersión de usos sobre el territorio, 

implica que el individuo obligatoriamente debe valerse de sistemas motorizados; los 

medios de bajo impacto no son una alternativa viable. La decisión, por lo tanto, no recae en 

la población, puesto que la extensión misma de la urbe elimina cualquier otra posibilidad de 

desplazamiento. Esta situación es agravada por la falta de espacio público, como resultado 

de la expansión progresiva de los ejes de circulación vehicular. Una condición que enajena 

al individuo y centra la importancia absolutamente en los medios de transporte.    

 

 

 

3.2 PRINCIPIOS DEL MODELO PROPUESTO 

 

 

 

Tras identificar las condiciones por las que la ciudad difusa resulta insustentable, y con 

base en los parámetros recopilados a lo largo de este trabajo de investigación, se hace 

necesario vislumbrar el concepto en el marco de un modelo urbano. La intención es 

plantear una alternativa a los esquemas de crecimiento disperso seguidos en la actualidad, 

en aras de demostrar que por medio de núcleos compactos es viable dar forma a los ideales 

expuestos. Es importante aclarar, que los principios aquí señalados corresponden solo a una 

propuesta guía y no buscan representar la transformación de alguna ciudad en particular. En 
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ese marco debe entenderse; como una base teórica que puede modificarse según las 

necesidades de cada asentamiento.         

 

 

Si bien es cierto que los parámetros planteados a lo largo de este trabajo de investigación 

pueden utilizarse como una base conceptual para la planeación de un asentamiento desde su 

inicio, la condición urbana que enfrenta el mundo en la actualidad, y los problemas que está 

realidad ha suscitado, exige mantener abierta la posibilidad de intervenir ciudades ya 

consolidadas, con el fin de hacerlas sustentables. Ello implica reorganizar la urbe formal y 

funcionalmente para dar solución a los inconvenientes que el esquema vigente ha generado 

y evitar que la expansión progresiva, de aspecto difusa, siga coartando la calidad de vida de 

los pobladores y poniendo en riesgo la estabilidad ambiental. Por lo tanto, inscrito en ese 

marco teórico, este capítulo se concentra exclusivamente en propuestas que puedan ser 

aplicadas a centros urbanos ya conformados. 

 

 

Necesariamente, la sustentabilidad urbana empieza con la compactación de las ciudades en 

aras de revertir el crecimiento desmesurado y frenar la depredación del medio ambiente. 

Una condición que supone transformar los asentamientos desde su interior para cambiar la 

dinámica y favorecer estrategias de densificación. En urbes consolidadas esta noción exige 

una reorganización integral, puesto que interviene tanto los entes administrativos como la 

estructura en general. Para empezar, el modelo se construye a partir de la atomización del 

tejido existente, generando núcleos más pequeños, o micro-ciudades, en cuanto se fracciona 

la población y el territorio. Aunque el concepto de localidades es válido para este fin, como 

punto de partida, el ideal es establecer una subdivisión con base en aspectos singulares de 

cada sector. El uso general del suelo o el contexto cultural de los habitantes, en caso de que 

la distinción con otros grupos sea marcada, evitando decididamente la segregación social 

por estratos, son aspectos relevantes en la determinación de estos nuevos centros. Así, una 

zona franca de corte industrial, un sector universitario o uno de índole turístico, por 

ejemplo, sirven de excelentes nodos para estructurar una organización funcional, ya que 

agrupan una serie de servicios enfocados hacia un fin específico en común y congregan una 

población con labores relacionadas y metas interconectadas, e interdependientes. La 

existencia de ecosistemas ambientales particulares, puede también valer de patrón de 

ordenamiento. En este caso, la integración se sustenta en un arraigo colectivo hacia un 

paisaje singular. 

 

 

La búsqueda de un beneficio común, como base de un proyecto de reordenamiento urbano, 

implica dar a las micro-ciudades propuestas una especialización funcional a partir de sus 

características individuales. El patrón de organización puede ser tanto económico, es decir 

una aglomeración según la dinámica productiva, como institucional, en el caso de que la 
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congregación se de en torno a actividades educativas o administrativas. Lo importante es 

distribuir a los grupos poblacionales con funciones cotidianas interrelacionadas en un 

mismo centro, de tal forma que encuentren el trabajo y la residencia en un único núcleo sin 

la necesidad de realizar largos desplazamientos. Lo mismo acontecerá con otros usos 

complementarios como el comercio, la educación y la salud básica, la recreación y el 

esparcimiento. Se debe aclarar sin embargo que la intención no es una de ubicación 

obligada de los habitantes, sino más bien, una de localización por conveniencia, en la 

medida que la proximidad entre puntos de visita diaria reduce el tiempo invertido en la 

movilización y la inclusión en un medio familiar genera una identidad y un arraigo. Por lo 

tanto, la decisión final recae en el individuo, quien debe definir su lugar de vivienda a partir 

de su actividad laboral, buscando en lo posible un sentido de lugar con el entorno y una 

mejor calidad de vida. 

 

 

La nueva condición especializada de las micro-ciudades en el modelo propuesto demanda 

una mayor integración entre los diferentes asentamientos que conforman la conglomeración 

urbana. Aunque cada núcleo nuevo provee a sus habitantes de los usos necesarios para el 

diario vivir, la concentración en una función específica significa que otras inevitablemente 

quedan por fuera del radio interno de gestión. Por ello, el apoyo sobre otros centros en el 

territorio es indispensable. La intención es que por medio de la organización de un conjunto 

de ciudades de pequeña escala, se estructure una red de interrelación e interdependencia. 

Así, actividades que no se hallan en el núcleo propio, se encuentran en centros aledaños, de 

fácil acceso a través de medios de transporte masivo. 

 

 

La subdivisión territorial y funcional de los asentamientos deriva igualmente en un 

fraccionamiento administrativo. Aunque prevalece la existencia de un ente principal, se 

plantea la creación de cuerpos alternos para cada núcleo. La intención es dar mayor fuerza 

de decisión a los nuevos centros sin eliminar la coordinación e interrelación entre ellos. 

Con base en la teoría sistémica, la estructura se soporta, como mínimo, en tres niveles de 

gestión, empezando con un cuerpo de instituciones urbanas que regula y planifica aspectos 

en común, con poder de determinación sobre del territorio, pero solo en la medida que 

represente la voluntad de cada una de las micro-ciudades. Sirve además como control en 

disposiciones de carácter ambiental, como la explotación de fuentes y recursos, o el manejo 

de residuos, haciendo valer los intereses de todos los asentamientos. Por último, esta 

entidad gubernamental opera los servicios de cubrimiento macro-urbano
78

, favoreciendo la 

buena integración entre estos y sus similares de escala menor. En el segundo nivel aparecen 

los entes de administración de los nuevos núcleos, que funcionan como organismos 

                                                
78 Aunque se irán especificando a medida que avance el capitulo, se está haciendo referencia aquí a servicios 

de amplio cubrimiento, como el transporte masivo entre micro-ciudades, y los equipamientos de escala mayor 

que complementan la infraestructura básica, como por ejemplo hospitales de primer nivel. 
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independientes bajo el control del cuerpo superior. En esta instancia se toman las decisiones 

puntuales de diseño, planeación y funcionamiento de la ciudad y se establecen las políticas 

urbanas más apropiadas, según las condiciones particulares. Se organizan los usos del suelo 

y su reglamentación, y se estructura y maneja el sistema de movilidad interna. Se definen 

además las estrategias para la explotación y manejo responsable de recursos al interior de 

los asentamientos y se instauran las oficinas de control. Desde aquí es donde se busca 

revertir el proceso de crecimiento continuo y el deterioro progresivo del medio ambiente, 

por lo tanto las instituciones han de trabajar en conjunto con los diferentes sectores que 

conforman el núcleo, en pro de una visión colectiva, a medida que responden ante los otros 

centros satélites, por medio de la administración principal. En la escala más baja de 

gobierno se establecen los eco-barrios, dirigidos por las juntas comunales. Su propósito 

fundamental es abrir espacios de participación ante la ciudadanía para permitir que los 

habitantes sean escuchados y fomentar, desde abajo, la relación entre el individuo y el 

medio ambiente. 

 

 

Revertir el crecimiento de la ciudad difusa supone replantear las políticas de organización 

de usos y revisar los criterios de manejo de alturas. Necesariamente habrá que considerar 

una estrategia de compactación y un nuevo esfuerzo de densificación para que la urbe frene 

su ciclo de expansión progresiva, aun sabiendo que el incremento de la población que se 

hace urbana cada año se mantendrá. Pensando en estos propósitos, la atomización antes 

planteada es de gran relevancia. Para empezar, la subdivisión en asentamientos de menor 

escala permite a los nuevos entes de planeación diseñar esquemas locales que favorezcan 

un crecimiento hacia el núcleo y no hacia la periferia. Una propuesta que implica ocupar los 

vacíos urbanos que han ido quedando atrás con el crecimiento disperso, y aprovechar los 

terrenos liberados con los procesos de especialización funcional antes señalados. La noción 

supone además ir revitalizando zonas que van entrando en desuso con los cambios en las 

estrategias de ocupación y movilización, en la medida que el modelo apunta a reducir 

paulatinamente la utilización masiva del vehículo particular, que con el tiempo se traduce 

en menos espacios destinados a la circulación y el parqueo. A su vez, la transformación  de 

sectores a partir de la nueva delimitación de asentamientos permite la redensificación en 

aras de aumentar el número de población que cada micro-ciudad puede tolerar, en términos 

espaciales, sin tener que sacrificar grandes extensiones de tierra. Valiéndose de procesos de 

renovación al interior de los núcleos, los entes de planeación deben modificar las políticas 

de urbanización y construcción para elevar el número de habitantes por metro cuadrado, 

pasando de un crecimiento horizontal a uno en altura. Así, el funcionamiento de la ciudad 

no se limita únicamente a las áreas dispuestas sobre el terreno físico, sino que empieza a 

involucrar zonas por encima del nivel de la calle, haciendo de ella un espacio vivencial a 

diferentes niveles. 
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Highline de Nueva York: Intervenciones urbanas en múltiples planos territoriales; espacio público en altura. 

(Fuente: http://www.proyectoasistido.com/index.php?option=com_content&task=view&id=956&Itemid=2) 

 

Con la reducción de las áreas destinadas a la construcción, como consecuencia directa de la 

concentración de funciones en menor terreno y mayor altura, los entes de planeación local 

deben empezar a estructurar un sistema natural que se extienda a lo largo del nuevo núcleo. 

Si bien los espacios existentes se preservarán, la intención será la creación de una red 

completa de zonas verdes que permita recorrer el territorio de un extremo a otro. Inclusive, 

será posible la comunicación por medio de ejes ambientales entre micro-ciudades en un 

esfuerzo común de parte de las instituciones administrativas de todos los asentamientos que 

conforman el conglomerado urbano. El uso de los lotes baldíos y aquellos de ocupación 

incompatible recuperados con las estrategias de concentración de funciones, se destinan, en 

la medida de lo posible, a la creación de senderos, parques, jardines y cultivos urbanos que 

se incorporan al sistema existente. Las zonas de reserva harán igualmente parte de esta 

estructura. La red se complementa, a largo plazo, con los espacios en desuso que resultarán 

de la compactación de la ciudad y de la disminución del tráfico vehicular. Así, la periferia 

se convierte en un área de integración entre núcleos y los ejes de circulación pesada dan 

paso a un espacio público de calidad. Mientras las zonas de integración entre asentamientos 

quedan a disposición de los entes de administración principal, las estrategias de conversión 

y los proyectos de transformación interna son responsabilidad específica de las secretarias 

http://www.proyectoasistido.com/index.php?option=com_content&task=view&id=956&Itemid=2
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locales. Y es que la importancia de esta malla verde, por encima de las otras, radica en que 

sobre ella se fundamentan los demás principios sustentables que dan a cada asentamiento su 

categoría de eco-ciudad. 

 

 

Las estrategias de reestructuración urbana, tanto los esfuerzos de compactación como los de 

densificación en altura, demandan una normativa que permita y fomente la concentración 

de usos diferentes en un espacio reducido. Y es que el éxito mismo de los asentamientos 

propuestos depende de la capacidad de agrupar funciones mixtas, evitando al máximo los 

desplazamientos por fuera de sus límites. Por lo tanto, el modelo requiere una integración 

estrecha entre las áreas residenciales y laborales y las de servicios complementarios. En ese 

sentido, las zonas comerciales, las instituciones educativas, los equipamientos de salud, los 

centros comunales, y los espacios de recreación y esparcimiento, tienen que ubicarse a una 

distancia accesible desde la vivienda o el trabajo, sin recurrir a medios motorizados de 

movilización. La distribución tiene que favorecer además la relación y la dependencia entre 

usos, permitiendo que algunas estructuras se beneficien de otras. De esta manera, las 

actividades con recursos en común, ya sea en procesos de producción o de desecho, han de 

localizarse cerca la una de la otra. Inclusive, la interdependencia puede establecerse entre 

las residencias y demás usos. 

 

 

A partir de allí, el modelo propuesto plantea la ubicación de las zonas comerciales siempre 

en las primeras plantas, pudiendo estar inclusive en segundos pisos si las estructuras han 

evolucionado a un urbanismo de múltiples niveles, y sobre las vías de mayor circulación, 

sean ellas vehiculares o peatonales. La intensidad de ocupación y el tipo dependerá del 

sector de ubicación, más baja y de productos de consumo diario en las áreas residenciales 

unifamiliares, y de mayor rango, incluyendo los almacenes de gran superficie, donde se 

concentran las viviendas multifamiliares y las oficinas. En la medida que la densidad de 

población lo amerite, los núcleos contarán con centros comerciales. En todos los casos se 

deberán disponer de espacios para parqueo, ya sea en la edificación misma o a una distancia 

que permita llegar a pie de un punto a otra. El porcentaje de plazas de estacionamiento por 

área de venta será definido por el ente de planeación local, como resultado directo de las 

condiciones específicas de movilidad; número de vehículos particulares e intensidad de uso 

en horas pico. 

 

 

Valiéndose de los sistemas ambientales que hacen parte de cada una de las eco-ciudades se 

construirá la red de equipamientos locales, de tal forma que el acceso de los pobladores a 

los servicios complementarios de la vivienda y las zonas laborales sea fácil. En este sentido, 

cualquier individuo debe tener la posibilidad de desplazarse hasta los diferentes espacios 

por medio de los senderos peatonales, sin tener que depender del transporte vehicular. Esta 
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condición debe ser válida para absolutamente todos, sin distinción de clase social o grupo 

generacional, teniendo especial consideración con los discapacitados. La distribución y la 

administración de las diferentes actividades se hace con base en el nivel de influencia del 

equipamiento, de tal manera que aquellos que sirven a los barrios o los centros de trabajo, 

se localizan sobre los senderos que atraviesan cada uno de esos sectores, mientras los de 

escala local, que funcionan bajo disposición de las instituciones independientes de cada 

ciudad, se establecen en los cruces de uno, o varios ejes. En el primer grupo, especialmente 

en aquellas zonas de baja densidad, aparecen los centros comunitarios, construidos como 

estructuras flexibles capaces de albergar actividades de distinta naturaleza, desde reuniones 

vecinales hasta la prestación de servicios de guardería o jardín infantil. Ya en las áreas más 

pobladas, estos usos tienen espacios independientes, al igual que los puestos de salud, pero 

con la posibilidad de acoger otras funciones de ser necesario, en aras de mantenerlos 

abiertos el mayor tiempo posible durante el día. Los equipamientos de escala local, como 

las bibliotecas, las clínicas de tercer nivel y los colegios, se disponen en el área de 

cubrimiento de varios subsectores, también como parte de la malla verde. Por último, la red 

se completa con los servicios de escala metropolitana a cargo de los entes de administración 

principal, entre los que sobresalen los hospitales, los complejos deportivos, las plantas de 

manejo de recursos y las grandes infraestructuras de transporte. Estos se levantan en la zona 

de intersección de dos micro-ciudades como parte integral del sistema ambiental urbano. 

 

 
 

Modelo de Integración Ambiental: Si bien cada núcleo contará con infraestructuras comunitarias, bajo el 
control de los entes locales, la administración se servirá de los ejes ambientales para estructurar una red de 

equipamientos de escala distrital. 

(Fuente: Realización propia) 

 

La malla ambiental es además la red de integración entre las zonas de agricultura urbana, 

que se fragmentan con base en el nivel de cobertura. En el eco-barrio se sitúan los espacios 

destinados a los cultivos pequeños, exclusivamente de producción vecinal, repartidos en 

huertas particulares y colectivas según el tipo de vivienda a las que abastecen. Así, las casas 



 

133 

 

unifamiliares cuentan con parcelas privadas, mientras las estructuras multifamiliares se 

soportan en áreas de labor comunitaria. Subiendo en la escala, sobre los ejes verdes con 

influencia en dos o más núcleos residenciales se ubican zonas agrícolas que requieren de 

mayor territorio para ser rentables. Son de propiedad pública, con espacios arrendados a 

individuos para su explotación a través de la siembra de productos de consumo local o de 

venta regional. En ambos niveles, las zonas de cultivo se apoyan en centros comunales 

donde se encuentran semillas, fertilizantes, herramientas y maquinaria. De ser necesario, en 

los cinturones de transferencia entre eco-ciudades vecinas se ubicarán terrenos adicionales 

para ser rentados. La intención es lograr un abastecimiento pleno de los asentamientos por 

medio de la red de apoyo conformada por la totalidad del territorio urbano, de tal forma que 

ciertos núcleos puedan concentrarse en ciertas plantaciones. Por último, aunque el manejo 

de las zonas corresponde a las instituciones de cada escala de ubicación, es política de la 

administración distrital fomentar las granjas urbanas por medio de subsidios a agricultores e 

incentivos tributarios a favor de productos locales y regionales. 

 

 

Enmarcados en estos mismos principios de autosuficiencia, las eco-ciudades propuestas a 

partir de la atomización de la urbe son plenamente responsables del manejo de recursos, 

desde la fase inicial de explotación y fabricación, a la de desecho. Para ello, se soportan en 

una estructura conceptual y física de escalas diversas. Las juntas comunales inician la 

culturización poniendo en práctica campañas que promueven la adquisición de elementos 

reutilizables y a base de insumos reciclados, e impulsando la separación de basuras desde la 

vivienda. La estrategia se refuerza por medio de los entes administrativos de los núcleos 

individuales, ya que cuentan con una base normativa propia que busca generar una noción 

de ciclos completos entre la sociedad y fomenta el uso responsable de materiales. Así, las 

instituciones locales ofrecen incentivos tributarios a las empresas que basan sus procesos de 

producción en el aprovechamiento pleno de materias primas recuperadas y brindan una 

exención de impuestos, o establecen subsidios, a sectores con un manejo adecuado de 

residuos. Con ello en mente, las secretarías de planeación favorecen, en lo posible, la 

ubicación contigua de empresas y fábricas que se valen de productos similares en diferentes 

etapas de procesamiento, de tal manera que los desechos de uno se convierten en los 

recursos de otros. En este nivel gubernamental se organizan además los sistemas de 

recolección de basuras, incluyendo los procesos de licitación, y se controlan las compañías 

de limpieza urbana, aunque la infraestructura de recopilación y reciclaje se localiza en las 

zonas de integración entre varios núcleos y son de dirección plena de los entes de gestión 

principales. Igual sucede con las plantas de tratamiento, por lo tanto las políticas de manejo 

final de residuos son compromiso de la escala institucional más alta. 

 

 

Como parte de una estrategia colectiva de disminución en la utilización de combustibles 

derivados de recursos fósiles no renovables, las eco-ciudades son una fuente de energías 
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alternativas descentralizadas con base en sistemas solares, eólicos, hidráulicos, geotérmicos 

o de biomasa. Cada núcleo se estructura como una planta de generación a partir de sus 

condiciones climáticas individuales y según su localización en el territorio, y debe tener la 

capacidad de atender la demanda de la mitad de su población. La necesidad restante se 

suple por medio de otros asentamientos compactos que hacen parte del aglomerado urbano, 

a través de procesos comerciales o tratados de colaboración entre sus entes administrativos. 

Sin embargo, empezando desde el eco-barrio, los habitantes participan en las tareas de 

generación de electricidad, de manera pasiva y activa. Y es que la vivienda se diseña y 

construye como la primera pieza de una infraestructura que alimenta a todo el sistema, con 

lo que se convierte en más que un simple punto de consumo. Una noción que se respalda 

además con normas de las instituciones locales que recompensan no solo a las personas que 

consumen menos, sino también a aquellos que reintroducen kilovatios no utilizados, o 

autogenerados, a la red. La estrategia se extiende también a las demás edificaciones y al 

mobiliario público que hacen parte de la conurbación, tanto a los elementos  de escala local 

como a las de cobertura distrital. Así, los equipamientos públicos participan de los procesos 

de producción de energía para los edificios privados, y viceversa. Inclusive, las oficinas de 

planeación, en los distintos niveles, consideran la ubicación de usos y las condiciones 

constructivas propias de los inmuebles para establecer relaciones de interdependencia. Lo 

importante es aprovechar las ventajas de cada estructura en beneficio de la comunidad. De 

esta manera, mientras a nivel de micro-ciudades las edificaciones y el espacio público 

colaboran en la generación de electricidad en busca de la autosuficiencia, las instituciones 

de escala territorial se valen de la infraestructura de servicios complementarios de cobertura 

amplia para producir energía limpia.  

 

 

La tendencia urbana encaminada hacia la consolidación de una estrategia de desarrollo 

sustentable demanda además transformaciones profundas en la forma de concebir y 

construir los inmuebles. En ese sentido, los núcleos de compactación propuestos son 

estructuras integrales de parámetros bioclimáticos, conformados a través del tiempo 

aprovechando los proyectos de renovación de zonas deterioradas o en desuso. Una 

condición realizada por medio de los entes de administración de escala local con base en la 

formulación de un proyecto normativo que exige la inclusión de técnicas pasivas de diseño 

en toda propuesta de desarrollo o remodelación de edificaciones o de espacio público. Por 

ello, la orientación adecuada, enfocada a la utilización intencional de vientos y la buena 

captación de luz solar, son fundamentos primordiales del sistema construido y de la red de 

zonas comunales y colectivas. Así, los edificios y el mobiliario urbano cumplen su papel 

como generadores de energía, sin sacrificar sus funciones principales y sin poner en riesgo 

su capacidad de proporcionar calidad de vida. De esta manera, las fachadas y cubiertas 

verdes son una constante, en la medida de lo posible, al igual que los elementos 

individuales de producción descentralizada de electricidad. Lo mismo sucede con los 

sistemas de recolección y reaprovechamiento de basuras, propiciando ciclos cerrados que 
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empiezan desde el núcleo más básico, el inmueble. Inclusive, valiéndose de los procesos de 

transformación de la ciudad, los cuerpos gestores de planeación fomentan el uso de 

materiales reciclados en proyectos nuevos, en aras de hacer de los insumos de construcción, 

materias primas reutilizables. Un concepto de gran relevancia para una urbe en constante 

densificación y compactación. 

 

 
 

Fachadas Vivas: Conceptos Bioclimáticos que han de convertirse en una constante en la construcción de 

ciudades sustentables. 

(Fuente: http://lasfachadas.blogspot.com/2009/09/fachadas-vegetales-en-edificios.html) 

 

Por último, como resultado directo de la reducción de escala, las estrategias de movilidad 

en las micro-ciudades propuestas buscan desincentivar al máximo el uso masivo del 

vehículo particular. Con este fin, fortalecen la infraestructura de transporte público y 

sientan las bases para la consolidación de una cultura de transeúntes no motorizados. En 

términos teóricos, la noción se logra a través de campañas de promoción de sistemas 

alternativos de desplazamiento y por medio de normas y gravámenes que benefician al 

peatón y perjudican al consumidor privado. Una función que recae en los cuerpos 

gubernamentales de escala local, en la medida que supone cargar con impuestos a los 

http://lasfachadas.blogspot.com/2009/09/fachadas-vegetales-en-edificios.html
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consumidores de combustibles y compradores de automóviles, a la vez que se subsidia a 

aquellos que optan por medios de circulación no contaminantes. Estos parámetros de 

castigo y favorecimiento son extensivos también a los explotadores de materias primas y 

recursos, y para los productores y fabricantes. A nivel físico, las modificaciones en el tejido 

a razón del uso disminuido del vehículo particular, es aprovechado por las instituciones 

administrativas de las eco-ciudades para ampliar el espacio de uso colectivo y expandir la 

malla verde de servicios complementarios. En definitiva, la reducción de vías es suplida 

con un transporte más eficiente y de mayor capacidad, que trabaja en conjunto, conectando 

a los diferentes asentamientos dispuestos en el territorio urbano. Así, mientras en los 

núcleos compactos las distancias no alcanzables de manera peatonal o en bicicleta, son 

cubiertas por infraestructuras ligeras, como el tranvía o el monorriel, en la agrupación de 

micro-ciudades la circulación se establece a partir de medios más complejos como el tren 

de cercanías o los buses. Inclusive, la red de movilidad se integra a otros sistemas, de tal 

forma que reservas de energía, generadas en vehículos de uso público o privado, pueden ser 

alimentadas a la grilla.  La condición general es una de preservación ambiental. 
 

 
 

Modelo de Integración en la Movilidad: Los núcleos independientes se articularán a través de los sistemas 

de transporte masivo, sirviéndose de los ejes ambientales para las infraestructuras de intercambio multimodal. 

(Fuente: Realización propia) 

 
La capacidad de autoregulación en el modelo de eco-ciudades se soporta en un único 

objetivo; la intensión manifiesta de revertir el crecimiento difuso sobre el territorio como 

estrategia para asegurar la sustentabilidad. Por lo tanto, el principio es uno de control por 

conveniencia y no de restricción normativa. Un concepto que se hace extensivo en todos los 

aspectos urbanos. Así, las micro-ciudades compactas crecen hasta donde son eficientes; al 

pasar de ese punto resulta más conveniente generar y consolidar un núcleo adicional. Esta 

determinación depende enteramente de los cuerpos administrativos locales, como ente de 

planeación, puesto que sobre ellos recae la responsabilidad de prestar servicios de buena 

calidad a toda la comunidad. En la medida que ese equilibrio se quiebre, las instituciones 
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corren el riesgo de enfrentar problemáticas a un nivel en el que no están capacitadas para 

intervenir. El sistema de transporte, la prestación de servicios públicos, la explotación de 

recursos y el manejo de desechos, son campos en los que el poder local tiene plena facultad, 

y por ende, con base en ellos se regula el tamaño del asentamiento. Dependiendo de las 

condiciones específicas de cada uno de estas esferas, las oficinas de planeación individuales 

diseñan las políticas de vivienda; concretando los parámetros de compactación y 

densificación. Igualmente, como se ha dicho, determinan la distribución de las demás zonas 

y el número y localización de equipamientos de escala local. De esta manera, cuentan con 

la posibilidad de agrupar usos que pueden beneficiarse mutuamente, ya sea por medio de la 

utilización de materias primas en diferentes etapas del ciclo de producción, o a través de la 

realimentación energética. 

 

 

En manos del individuo, como ya se ha remarcado, queda la disposición de ubicarse según 

las ventajas del sector. En ese sentido, el habitante busca la cercanía a sus espacios de 

trabajo, a las infraestructuras educativas y de salud, y a los equipamientos. Aunque cuenta 

con la libertad de localizarse en cualquiera de los asentamientos, las ventajas de uno por 

encima de otro deben condicionar su selección. Con el fin de evitar largos desplazamientos 

y de evadir intercambios en el modo de transporte, al pasar de un núcleo a otro, lo más 

conveniente es residir donde se concentran sus actividades cotidianas. La noción también es 

válida en el sentido contrario. Habiendo concretado el área de vivienda, lo ideal es valerse 

de los servicios prestados en esa eco-ciudad específica; educación, centros comunitarios, 

clínicas, comercio y zonas de recreación. Por último, favorecido con las distancias cortas, al 

ciudadano se le abre el abanico de opciones para el desplazamiento al interior del núcleo.
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CONCLUSIONES 
 

 

 
Si bien, la ciudad puede seguir funcionando bajo los parámetros actuales, valiéndose de los 

avances tecnológicos que solventan los problemas del medio natural generados a partir del 

proceso de urbanización, los principios de desarrollo sustentables exigen modificaciones de 

fondo en la forma de concebir y diseñar nuestros asentamientos. El modelo difuso, de 

crecimiento continuo, no puede mantenerse como patrón de organización en una sociedad 

que pretende revertir los procesos de contaminación, y de depredación de recursos. Por el 

contrario, entendiendo que las consideraciones de salvaguarda de los ecosistemas, y su 

preservación, dependen de más que intervenciones ecológicas puntuales, la base conceptual 

de ocupación del territorio y el manejo de materias primas a favor de la humanidad tienen 

que ser replanteados. Las condiciones de deterioro ambiental presentes en el entorno, y en 

las ciudades mismas, son una muestra inequívoca de ello.  

 

 

Esta preocupación exige percibir definitivamente el concepto de sustentabilidad en un 

marco más amplio; uno que envuelva la forma de vivir la ciudad, y considere la manera en 

que los individuos interactúan con ella. Solo así visualizaremos la necesidad imperante de 

transformar nuestros asentamientos. Por lo tanto, es indispensable abrir el espectro para 

comprender que las variables sociales, culturales, educativas, políticas, y de transporte son 

tan, o más relevantes, que aquellas de corte netamente ambiental. De esa noción debe partir 

el proceso de reorganización urbana. Y es que, como se ha planteado a lo largo de este 

trabajo de disertación, el crecimiento disperso de la urbe condiciona ineludiblemente la 

posibilidad de lograr el cumplimiento pleno de las condiciones que conducen a una buena 

calidad de vida para todos por igual. Una clara negación de la teoría de sustentabilidad. 

 

 

Resulta entonces inevitable adoptar un modelo que represente ventajas significativas en la 

planeación, la elaboración y el control de estrategias apuntadas a mejorar las condiciones de 

los individuos, que responda a sus necesidades básicas y establezca una relación más 

equilibrada con el entorno. Uno, donde los entes de gobierno y los ciudadanos sean parte  

de la solución inicial y se conviertan en veedores de los resultados, en aras de asegurar la 

consolidación de los procesos. Esto implica disminuir la escala poblacional a favor de 

relaciones interpersonales más directas y controles más eficientes, y supone reducir el área 

de ocupación territorial para aumentar los niveles de cobertura y fortaleza institucional. En 

ese sentido, las ventajas comunales de la compactación y la densificación hacen de las 

micro-ciudades un modelo óptimo para obtener los propósitos antes planteados. Como 

estrategia de organización, facilitan la integración y reconstruyen el tejido social. En ese 

proceso, involucran al individuo en los proyectos de recuperación y protección del medio 
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ambiente, asegurando que los cambios en el estilo de vida, a favor de tendencias más 

responsables, sean por convicción más que por obligación.  

 

 

En un principio, las ciudades se establecían sobre una noción de interdependencia con el 

medio ambiente. En ese aspecto eran sustentables en la medida que su entorno estaba 

resguardado y contaba con la capacidad de solventar las necesidades de la población. Esa 

relación se quebranto como consecuencia de circunstancias particulares que favorecieron la 

movilidad, la explotación de materias primas y los procesos de producción y 

comercialización, llevándonos a la expansión progresiva sobre el territorio que padecemos 

en de la actualidad. Pero, los paradigmas han cambiado nuevamente. En la era de la 

comunicación virtual, los desplazamientos ya no son indispensables, la economía no 

depende totalmente de la ubicación específica en una zona determinada y el conocimiento 

ha cobrado validez como recurso; realidades con repercusiones directas en la forma urbana. 

Por lo tanto, es hora de modificar nuevamente nuestros conceptos, de transformar nuestros 

asentamientos y fortalecer las estructuras comunales, intereses que se han diluido en el 

tamaño disperso de la urbe, para retornar a un esquema que quizás jamás debimos haber 

abandonado, el de los núcleos de pequeña escala, autosuficientes y en red. 

 

 

“Cities that are beautiful, safe and equitable are within our grasp.” 

 

Richard Rogers 
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