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Introducción

Históricamente, la irracionalidad y el descuido en el manejo de los recursos han 
sido característicos del conjunto de las actividades económicas. La demanda de re-
cursos se ha realizado sin respetar los mecanismos de reproducción y equilibrio del 
ecosistema, ni garantizar el uso energético racional. Desde la Revolución Industrial, 
la industria en tanto transformadora de recursos naturales y de bienes intermedios 

grande, creciente e incontrolada sobre los recursos naturales, al utilizarlos como 
insumos de producción y receptores de desechos.

La década de los setenta se caracterizó por la preocupación generalizada en tor-
no al medio ambiente. El Club de Roma presentó su primer informe en 1972 en 
los Estados Unidos, conocido como “Informe Meadows”. Bajo el título de Los lími-
tes del crecimiento,
económico, especialmente en lo relativo al desequilibrio de fondo entre el desa-
rrollo incontrolado y los recursos ambientales del planeta, en concordancia con 
la teoría malthusiana2, según la cual si la población siguiera creciendo no habría 

1

todo de los países del primer mundo acerca de las perspectivas de la crisis progresiva que afectaba 
el medio ambiente.  El Club se formalizó dos años mas tarde como asociación bajo la legislación 
suiza.
A la fecha cuenta con cerca de 100 miembros de 52 países y ha publicado y difundido 21 informes 

la comunidad internacional.
2 Thomas Malthus ( 1766 – 1834) representa la respuesta pesimista al optimismo de Adam Smith.  Es 

conocido su trabajo sobre los peligros del crecimiento de la población.  Conecta el crecimiento de 
la población con el crecimiento económico, por lo que no sorprende su visión pesimista.  De sus 
argumentos contra la concepción optimista de Smith sobre el crecimiento económico, se despren-
den dos de los conceptos que son actualmente el centro de la economía moderna:  el desempleo 
y la disminución de la productividad marginal
 Malthus observó que la producción requiere tierra así como la labor, mientras que el crecimiento 
de la población aumenta el suministro obrero, pero no el suministro de tierra.
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con que alimentarla, ya que ésta crece en proporción geométrica mientras que la 
producción de alimentos crece en proporción aritmética.

Esta visión pesimista adquiere visos premonitorios en los primeros años del siglo 
XXI, cuando las Organización de las Naciones Unidas alerta sobre la escasez de 
alimentos que se avizora como consecuencia del auge de los biocombustibles, 
entre otras debido a los altos precios internacionales del petróleo. En 2007 y 2008 
se hacen llamados urgentes para solucionar la crisis alimentaria de millones de 
personas. La gran paradoja consiste en que durante este período se ha produci-
do la mayor cantidad de alimentos y en el cual más seres humanos mueren de 
hambre: la irracionalidad del sistema económico de base neoliberal fomenta la 
siembra de comida para alimentar a los automóviles.

A partir de la publicación de este informe el concepto de sostenibilidad ha ido 
cobrando importancia, hasta constituirse en uno de los paradigmas centrales del 
cambio de milenio. En 1987 se publicó el Informe Brundtland3, Nuestro Futuro Co-
mún Satisfacer nuestras necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
las suyas4”; a partir de este momento el desarrollo sostenible se ha caracterizado 

de vida de los seres humanos, sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosis-
temas que constituyen el soporte a la vida.

Finalmente, la UICN, UNEP y WWF entre 1980 y 1992 publicaron dos estrategias 
globales5 las cuales sirvieron de base para la formulación de las agendas locales, 
en el marco del Programa Agenda 21, que se hizo público en la Cumbre de la 
Tierra celebrada en Río de Janeiro6.

Casi simultáneamente, la crisis energética ocurrida en 1973 puso en evidencia la 
fragilidad del modelo tradicional de desarrollo basado en la utilización irracional 
de energías no renovables y que hasta el momento se creían inagotables. Desde 
entonces los países desarrollados y de economías capitalistas, cuyas industrias se 
basan en el consumo intensivo de hidrocarburos, han realizado esfuerzos impor-
tantes en la búsqueda de fuentes alternas de energía y en la conservación de los 
recursos naturales renovables.

3  WCED (1987). Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford 
University Press, Oxford.  Esta comisión estuvo dirigida por la doctora noruega Gro Harlem Brundt-
land, quién entre los años 1986 y 1989 se desempeñó como primera ministra.

4 “A development that meets the needs of the present generation without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs”.

5 UICN; PNUMA; WWF (1980). World Conservation Strategy. Living Resources for Sustainable Devel-
opment.  UICN; PNUMA; WWF (1991). Caring for the Earth. A Strategy for Sustainable Living, Gland, 
Suiza.

6 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992.
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La apertura de mercados y la internacionalización de la economía han hecho de 
la variable ambiental un elemento estratégico para el logro de la competitividad 
industrial. De este modo se obliga  a las industrias y a los países a ponerse al día 

internacionales, toda vez que el nivel de conciencia ambiental de los usuarios ha 

requisitos ecológicos.

Paulatinamente los bloques económicos han hecho más exigente su reglamenta-
ción en favor de la protección al medio ambiente, de tal manera que a partir de 
la Conferencia de Río sobre el medio ambiente, la International Organization for 
Standarization (ISO) estableció el Grupo de Consejería Estratégica sobre Ambien-

industria a través de las Normas de la serie ISO 14.000.

En desarrollo de la Ronda Uruguay del GATT7 se incluyeron disposiciones espe-

a los productos, a los procesos y a los métodos de producción en los casos en 
que éstos dejen rastros en el producto terminado. La OCDE8 -
sos y los métodos de producción en dos categorías, de acuerdo con el impacto 
producido por un determinado producto. La primera categoría incluye aquellos 
productos que por sí mismos provocan un impacto sobre el entorno: su método 

algún impacto cuando el consumidor lo utiliza; el daño ambiental generado por 
estos procesos se dará en el país importador bajo la forma de efectos exteriores 
de consumo o de empleo.

En la segunda categoría se encuentran aquellos productos cuyo impacto procede 
de su fabricación inmediata, por lo cual el GATT no se pronuncia en lo atinente a 

en cuatro subgrupos de acuerdo con el tipo de impacto causado y el ámbito en 
que se produce el daño:

Categoría B1: Contaminación transfronteriza. Un proceso o método ma-
nufacturero puede provocar polución en la atmósfera, el agua o suelo de 
un país vecino.

7 Sigla del nombre en inglés del «Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio» (Gene-
ral Agreement on Tarife and Trade).  Las negociaciones del GATT se llevan a cabo durante períodos 
de trabajo denominados conferencias arancelarias o rondas.  Por su inicio en Punta del Este, pasó 
a conocerse como Ronda Uruguay.  Fue inaugurada en 1986 y se continuó con la Conferencia de 
Montreal (1988), primero, y más adelante en Ginebra.  Esta ronda dio inicio a la OMC, Organización 
Mundial del Comercio.

8 Organización para la Cooperación y  Desarrollo Económico
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Categoría B2: Extinción de especies migratorias y de ejemplares de fauna 
común a varios países.

Categoría B3: Problemas medio ambientales de importancia global. Un 
proceso o método manufacturero puede contaminar los recursos o el 
equilibrio de todo el planeta.

Categoría B4: Problemas ecológicos de carácter local, cuyo impacto no 
cruza las fronteras de un país.

que amerita una revisión estructural profunda e invita a un amplio debate: la 
contradicción desarrollo – naturaleza no puede continuar. La economía tradicio-
nal asimila desarrollo con progreso y éste con crecimiento, lo que no es del todo 
exacto desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Nada en la naturaleza crece 

de modo que su degradación pasa a formar parte de un nuevo proceso. El de-
sarrollo entonces va ligado al concepto de ciclo, en virtud del cual el residuo de 
un proceso es la materia prima de otro, manteniendo un equilibrio dinámico que 
autorregula y retroalimenta al sistema. 

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 susten-
table y área sustentada, lo que implica un límite, o lo que es igual, parar de crecer 
en un determinado momento.

Es tal el grado de conciencia al respecto, que los mercados determinan lo am-
bientalmente adecuado o no, promoviendo la existencia de una “ética del mer-
cado”. La presión mundial ha generado un fuerte movimiento a favor del medio 
ambiente, tanto que empresas tan disímiles como IBM en el campo de la informá-
tica, Henkel en la fabricación de lubricantes para la producción petrolera o Azurel 
en el de la construcción han implementado departamentos de Investigación y 
Desarrollo (I+D) que trabajan en coordinación con la gerencia ambiental de di-
chas empresas9.

Si bien es cierto la mayoría de la legislación ambiental hace referencia a las em-
presas, a los medios de producción o a los productos, la sostenibilidad urbana ha 

-

9 Fussler Claude, Meter James.  , integrando el medio ambiente a la empresa del futuro.  
Ediciones Mundi-Prensa.  Madrid, 1999, pp. 239 y ss., 293 y ss., 304 y ss.   
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10.

El cambio de actitud que ha representado la toma de conciencia sobre la impor-
tancia del medio ambiente puede interpretarse como una crisis del paradigma 
vigente, el cual no ha podido dar respuesta a los problemas surgidos en la última 
década11 -
sarrollo sostenible, un sistema natural y un sistema antrópico que coexisten en 
diferentes escalas temporales y espaciales y han ido evolucionando por la acción 
de grupos humanos, bajo condiciones de incertidumbre.

Plantea la existencia de tres temas de consenso en torno al desarrollo sosteni-
ble12:

1. La coexistencia de tres dimensiones, que en conjunto, garantizan la sustenta-
bilidad de una determinada sociedad. La dimensión económica, la social y la 
ambiental. El resultado de las interrelaciones entre estas dimensiones será el 
modelo de desarrollo sostenible elegido por un conglomerado particular.

2. La investigación asociada con los estudios sobre desarrollo sustentable debe 
proponer nuevas metodologías y ser efectivamente multidisciplinarias.

3. La necesidad de elaborar una estrategia de integración entre los distintos ám-
bitos de consenso: económico, ambiental, social y el conocimiento acumulado 
por las diferentes disciplinas del saber, de tal modo que el tema no sea aborda-
do con un enfoque reduccionista sino sistémico e interdisciplinario13.

Las relaciones establecidas entre los diversos componentes del desarrollo soste-
nible conllevan un alto nivel de complejidad que debe ser entendido en términos 
de sistema, en tanto 14. Un “sistema cerrado” 
está determinado por un conjunto de elementos íntimamente relacionados entre 

de relaciones con el ambiente, mediante corrientes de entrada y salida.

10 Desarrollo de Capacidades en los Procesos de Agendas 21 Locales.  Ecología urbana y gestión terri-
torial sostenible.  Algunas consideraciones sobre el planteamiento de las Agendas 21 locales. Fase 
II (Informe) – Sub-fase II.1 (Análisis contextual). Centro de Política y Valoraciones – UPC. Leonardo 
da Vinci Program.  Pilot Project.  Barcelona, 2002. p.2

11 Pino Neculqueo Mari Eliana.  El lenguaje de la sustentabilidad.  Los indicadores ambientales 
urbanos.  Abstract.  Sin fecha.

12 Pino Neculqueo, op.cit.
13 Ibidem.
14 Von Bertalanffy Ludwig. Teoría General de los Sistemas. Una introducción a la Dinámica de Siste-

mas. Fondo de Cultura Económica.  Primera Edición en español. México, 1976. p.38
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Por su parte Verdaguer15 opina que la toma de conciencia sobre la importancia del 
medio ambiente “

”(2000). Coincide con Pino 
Neculqueo en que el tema del desarrollo sostenible debe ser abordado con he-
rramientas multidisciplinarias y dice que la complejidad del tema exige “ampliar

de toma de decisiones por parte de los sectores sociales”16. El medio ambiente y su 
problemática deben ser socializados.

Como se mencionó, todo componente biótico en la naturaleza está regido por 
el ciclo de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, en condiciones nor-
males. Cualquier alteración dentro de este equilibrio lleva a que se sobrepasen 
los umbrales, máximos y mínimos y por tanto a que se altere el equilibrio, o lo 
que es igual, a que se sobrepase la capacidad de recuperación de un ecosistema, 
conocida como resiliencia.

El ser humano, como parte de la naturaleza, no es ajeno a estos procesos. Sin 
embargo, en su afán por mejorar sus condiciones de vida y su bienestar está 
rompiendo peligrosamente el equilibrio existente dentro de muchos sistemas 
naturales17, el bienestar humano se encuentra directamente relacionado con la 
sostenibilidad y ésta con la perdurabilidad de la vida en la tierra.

Es pues innegable que al ritmo de crecimiento actual de la población la incidencia 
del ser humano en la naturaleza es cada vez mayor. Los niveles de urbanización 
van en aumento, según el Instituto de Población de Washington:18 “en 2001 las 

-
duos”. Según cifras de Naciones Unidas19, en 2003 existía 1 área metropolitana 
con más de 30 millones de habitantes, 2 con más de 20 millones, 21 áreas me-
tropolitanas de más de 10 millones de habitantes, 35 con más de 5 millones y 41 
con más de 3 millones. Si bien es cierto el porcentaje ocupado por las ciudades es 
muy pequeño, casi todo el territorio restante está destinado a su supervivencia. 

15 Verdaguer Viana–Cárdenas Carlos, Arquitecto Urbanista.  La Ciudad Sostenible. Seminario del CE-
NEAM (Centro Nacional de Estudios Ambientales). Valsaín, España, 24, 25 y 26 de Abril de 2000. 
Desarrollo urbano y sostenibilidad. 2003-05-13. 

16 Verdaguer Viana-Cárdenas Op.Cit.
17 Cabe recordar que uno de los factores que incidieron en la propagación de la peste negra en 

Europa y que impidieron combatirla rápidamente, fue la ausencia de gatos que combatieran a las 
ratas.  La mayoría de estos animales habían sido eliminados como consecuencia de la persecución 
de brujas iniciada por la iglesia, pues se asoció al gato con la brujería y el demonio. 

18 Citado por Carlos César Parrado Delgado y Pere Alavedra Rivot en “La ordenación del territorio 
bajo el prisma de sostenibilidad (Estudio de su aplicación en Bogotá D.C)”,  sin fecha.

19 UNITED NATIONS.  World Urbanization Prospects.  .  New York.  2004.
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Este comportamiento se conoce como huella ecológica20 y será tratado más ade-
lante. Wackernagel y Rees (1996), señalan, por ejemplo, que el área requerida por 

mundial tuviera un nivel de consumo igual al de un estadounidense promedio, 
 ha 

superado la capacidad de generación de recursos de la Tierra desde 198021.

En efecto, en un estudio realizado por Wackernagel y otros expertos en ecología 
y desarrollo sostenido de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Austria y México, pu-
blicado en los Anales de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, la huella 
ecológica en 1961 era cerca del 70% de la capacidad de regeneración de la Tierra. 
En la década de los 80 esa demanda alcanzó el total disponible y en 1999 excedió 
la disponibilidad planetaria. La humanidad está consumiendo el 120 por ciento 
de lo que la Tierra produce, así que la biosfera necesita un año y tres meses para 
reponer el equivalente a lo que los seres humanos consumen cada año, sin tener 
en cuenta que hay mantener reserva de 12% del total del territorio para las entre 
7 y 14 millones de especies que comparten el planeta con el hombre22, en una 
distribución un tanto inequitativa.

Una de las alternativas propuestas para enfrentar el problema es reducir el consu-
mo de recursos para el transporte y la vivienda hasta cuatro veces manteniendo 
los mismos niveles de servicio. Sin embargo, la población calculada de China en 
2025 será de 1.500 millones de habitantes. Su crecimiento económico en prome-
dio ha sido del 8% anual en los últimos 15 años y su economía se dobla cada 8 
años. En 1992 el 83% de las familias tenían lavadora, el 75%,  televisión a color y el 
52%, nevera. De mantenerse este ritmo doblará su consumo de energía en 2015 y 
su consumo de cereales aumentará 50%. Lo anterior teniendo en cuenta que sólo 
posee el 7% de la tierra cultivable y el agua potable a nivel mundial y entre el 2 y 
el 3% de las reservas de petróleo

China genera el 16% de las emisiones humanas de azufre y el 11% de las de 
dióxido de carbono y se estima que en pocos años superará a los Estados Unidos 
como principal generador de los problemas ambientales globales. Si China al-
canzase los niveles de utilización y cantidad de vehículos que los Estados Unidos, 
tendría que destinar 20% de su tierra cultivable a carreteras y parqueaderos24.

20

porción de territorio que una ciudad requiere para mantener sus funciones de producción y aloja-
miento.

21 Wackernagel y Rees hablan de “Justa Porción de Tierra” (territorio ecológicamente productivo dis-
ponible por persona y que según datos de 1995 estaba en aproximadamente 1,5 Ha) y la “Justa 
porción de Océano” (análogamente, unas 0,5 Ha).

22 Según recomienda la Comisión Brundtland.
23 Fussler Claude y Meter James, op. cit. p.56-57
24 Ibidem.
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Según cifras de la UNFPA25 en 1995 el total de la población mundial era de 6.055,00 
millones de personas, de las cuales el 45% eran urbanas. El 19% de los habitantes 
se asentaban en las regiones más adelantadas, con un 75% urbanos. Del 80% 
asentado en las regiones menos desarrolladas, el 38% es población urbana. El 
20% de la población mundial correspondiente a los países más industrializados y 
urbanizados y a ciertas élites de los países pobres consumen 80% de los recursos 
del planeta. Diez años más tarde, en 2005, el número total de habitantes alcanzó 
los 6.464,7 millones con 48% de población urbana y se proyecta que en el año 
2050 serán 9.075,9 millones. El porcentaje de habitantes urbanos en las regiones 
más desarrolladas en 2003 alcanzó el 75% y el de habitantes urbanos en las regio-
nes menos desarrolladas fue 42%, mientras que en los países menos adelantados 
27% fue urbano en el mismo año.26

Resulta evidente que el actual modelo de desarrollo es urbano y no es sostenible. 
Los principales problemas ambientales se generan y serán generados en las ciu-
dades, pues consumen importantes cantidades de recursos y de energía, además 
de ser las principales productoras de residuos. Ciudad de México y Sao Paulo 
tienen más de 15 millones de habitantes cada una, Bogotá posee casi 8 millones y 
Caracas 5 millones, entre otras ciudades latinoamericanas27. Cualquier intento de 
actuación sobre los problemas ambientales territoriales está llamado al fracaso si 
no se articula con la lógica de lo urbano. 

Para entender la problemática ambiental asociada a estas megalópolis es ne-
cesario concebirlas como ecosistemas, como organismos vivos que contienen 

Ante la evidencia de insostenibilidad del actual modelo de desarrollo, basado en 
la explotación irracional de los recursos naturales, se celebró la Conferencia Sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo en Rio de Janeiro en junio de 1992, organizada 
por la UNCED, con la asistencia de 179 países. El tema central de las discusiones 
fueron los problemas urbanos y la necesidad de llegar a un compromiso mundial 
para enfrentar los problemas medio ambientales que generan. Como resultado 
surgió la Agenda 21
como un programa de trabajo internacional hasta inicios del siglo XXI.

El capítulo 7 de la Agenda, trata sobre el de “Fomento del desarrollo sostenible de 
los recursos humanos”. En términos generales recopila la problemática mundial 
de los asentamientos humanos según ocho áreas temáticas, sobre las que se pro-

25 Fondo de Población de las Naciones Unidas.  www.unfpa.org/swp/2000.espanol/indicators/indica-
tors2.html

26 http://www.unfpa.org/swp/2005/images/s_indicator2.pdf
27 http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/2003WUPHighlights.pdf

www.unfpa.org/swp/2000.espanol/indicators/indicators2.
html
http://www.unfpa.org/swp/2005/images/s_indicator2.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/2003WUPHighlights.pdf
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El punto de partida de la problemática urbana se sitúa en la modalidad de consu-
mo de las ciudades de los países industrializados, las cuales imponen una fuerte 
carga sobre el ecosistema mundial, contrario a los asentamientos del resto mun-
do los cuales necesitan más materia prima, más energía y un desarrollo econó-
mico mayor y más equitativo para superar los problemas económicos y sociales 
básicos, expuestos en el capítulo 6, “Protección y fomento de la salud humana”.

Las condiciones de la mayor parte de los asentamientos en el nivel mundial se 
están deteriorando como resultado de los bajos niveles de inversión en el sector. 
Según los datos disponibles, en los países de bajos ingresos solamente 5,6% de 
los gastos del gobierno central durante el año 2000 se destinaron a vivienda, 
esparcimiento, seguridad social y bienestar. Este deterioro gradual genera con-
secuencias ambientales. Los gobiernos deben reconocer y buscar soluciones de 
manera integrada frente a los desafíos del desarrollo urbano y priorizar las nece-
sidades de los pobres de las zonas urbanas y rurales, de los desempleados y del 
número creciente de personas sin ninguna fuente de ingresos28.

La Agenda menciona como objetivos de los asentamientos humanos el mejora-
miento de la calidad social, económica y ambiental de la vida urbana y acrecentar 
las condiciones de vida y de trabajo de todos, especialmente de los pobres de las 
zonas urbanas y rurales, con base en la cooperación técnica, en la cooperación 
entre los sectores público, privado y de la comunidad y en la participación de los 
grupos de la comunidad y los grupos de intereses especiales, como las mujeres, 
las poblaciones indígenas, los ancianos y los incapacitados. Esos enfoques deben 
ser el fundamento de las estrategias de asentamientos humanos.

Más allá de un simple diagnóstico general es notorio que en el mundo hay pre-
ocupación por el tema de los asentamientos humanos y su impacto sobre el me-
dio.

 Por lo menos mil millones de 
personas no tienen acceso a una vivienda segura y sana, indispensable para 
alcanzar el bienestar físico, psicológico, social y económico de las personas.

. Algunas 
zonas metropolitanas se extienden más allá de sus límites políticos o admi-

de ordenación ambiental. En los asentamientos urbanos se genera 60% del 
PIB, por lo que es prioritario administrarlos adecuadamente y administrar los 
recursos naturales en forma sostenible. 

28  UNCED. Agenda 21, Numeral 7.3.
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 En 
las zonas urbanas de rápido crecimiento, el acceso a la tierra es cada vez más 
difícil debido a las demandas de la industria, la vivienda, el comercio, la agri-
cultura, la estructura de la propiedad y los altos costos. En las zonas rurales, 
prácticas insostenibles como la explotación de tierras marginales y la invasión 
de bosques y de zonas sensibles, por intereses comerciales de poblaciones 
rurales que no poseen tierras, producen el deterioro ambiental y la disminu-
ción de la producción.

. agua, saneamien-
to, drenaje y gestión de los desechos sólidos: En la mayoría de los países en 

-

e.
humanos. La mayoría de la energía producida por los países en desarrollo se 
utiliza en los asentamientos humanos y el mayor porcentaje de esta produc-
ción es consumida por el sector residencial, el crecimiento urbano aumenta la 
demanda de energía. Los países desarrollados son los principales consumido-
res de energía, muchas zonas metropolitanas tienen problemas generalizados 
de calidad del aire en relación con el ozono y la presencia de contaminantes 
sólidos y de monóxido de carbono.

El transporte representa aproximadamente 30% del consumo de energía 
comercial y aproximadamente 60% del consumo mundial total de petróleo 
líquido.

regiones propensas a los desastres. Durante los últimos doscientos años los 
desastres naturales han causado cerca de 3 millones de muertes y han afec-
tado a 800 millones de personas, con pérdidas económicas entre 30.000 a 
50.000 millones de dólares anuales, según la ONU. Las consecuencias am-
bientales son la pérdida de tierras agrícolas fértiles, la contaminación de los 
recursos hídricos y el reasentamiento de las poblaciones afectadas. Los de-
sastres causados por el hombre, especialmente los industriales, los nucleares 
y de desechos tóxicos producen efectos negativos muy importantes sobre los 
ecosistemas.

. La 
industria de la construcción produce la disminución gradual de la base de 
recursos naturales, el deterioro de zonas ecológicas frágiles, la contaminación 
química y el uso de materiales de construcción nocivos para la salud 
humana.

-
dad para el adelanto de los asentamientos humanos. En la mayoría de los paí-
ses el desarrollo de los recursos humanos y al mejoramiento de la capacidad 

que integren los recursos y las actividades públicas, privadas y de la comuni-
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dad, las instituciones de capacitación e investigación especializada son esca-
sas y su capacidad de formación y asistencia técnica para las comunidades de 

A partir de la Cumbre de la Tierra se han realizado otras reuniones con el ánimo 
de llegar a compromisos mundiales sobre el medio ambiente. Dentro de las más 
importantes se encuentran la “Cumbre de las Ciudades: Habitat II”, celebrada en 
Estambul en 1996, la “Cumbre mundial sobre el cambio climático”, celebrada en 
Kyoto en 1997 y la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002.

La Conferencia de Estambul tuvo dos ejes temáticos principales, “Asentamientos 
humanos sostenibles”, un mundo en vías de urbanización” y “Vivienda adecuada 
y digna para todos”.

El primer tema expresa la preocupación mundial sobre el acelerado proceso de 
urbanización. Se calcula que 1.200 millones de personas habitan en condiciones 
precarias y 10% de ellas carecen absolutamente de techo. Ello implica que el tipo 
de vida de esa población dependerá de las condiciones de habitabilidad de las 
ciudades, bajo un nuevo modelo de desarrollo humano sostenible. 

procesos de internacionalización de la economía, “

y del Tercer Mundo, como a ciudades de tamaños muy distintos”. El impacto de la 
globalización de la economía sobre el territorio se puede resumir en los siguien-
tes aspectos:

La actividad económica se ha concentrado en las grandes metrópolis, lo 
que supone un incremento de los desequilibrios territoriales y del males-
tar urbano. El proceso de urbanización en los países del Tercer Mundo es 
galopante, el incremento de las tasas de natalidad y edad promedio de 

-
graciones campo-ciudad, están creando grandes masas de desplazados. 

están generando graves problemas de vivienda, de empleo, de transpor-
te, de sanidad y, de inseguridad ciudadana entre otros.

la humanidad. En lo territorial, lejos de producir un crecimiento económi-
co equitativo, ha aumentado la desigualdad y están proliferando bolsas 
de marginalidad y exclusión social, “haciendo de la pobreza urbana y la 

-
”. 
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sobre los problemas del desarrollo urbano sostenible, no tuvo la repercusión so-
cial esperada, ni se obtuvieron los recursos para las ciudades. No obstante su 
importancia, tampoco logró la máxima legitimación de acuerdos por parte de los 
gobiernos.

Los puntos que se destacan de la Declaración de principios y Plan de acción mun-
dial son los siguientes:

El reconocimiento del derecho a la vivienda digna y la lucha contra los 
desalojos masivos.

La lucha contra la pobreza.

La legitimación de la economía informal.

El valor de las autoridades locales como interlocutoras ante Naciones 
Unidas.

A partir de esta reunión se hace prioritaria la búsqueda de soluciones para lograr 
un futuro sostenible, dentro de un concepto de desarrollo bajo los siguientes 
parámetros: 

Debe haber un cambio radical liderado por las instituciones civiles y de-
mocráticas, acompañadas por autoridades religiosas y políticas.

Los gobiernos municipales no deben limitarse a la prestación de servicios 
básicos, a cumplir funciones de control público y a facilitar las actividades 
especulativas. Es necesario que propicien espacios para el debate sobre 
la descentralización, la planeación urbana participativa, el fortalecimiento 
municipal y la participación ciudadana. 

El cambio de paradigma debe darse en lo local y para lo local en la búsqueda de 
un modelo sostenible, en el que debe primar la democratización de las decisio-
nes, el respeto por la naturaleza, la descentralización de las actuaciones, la distri-
bución equitativa de las oportunidades y el acceso compartido a los recursos.

Los procesos de descentralización deben ir acompañados del fortalecimiento de 
la participación ciudadana, de manera que no pueda legitimarse el incumpli-
miento de responsabilidades del gobierno central en la ejecución de políticas 

un papel protagónico para revitalizar la democracia ante la descentralización del 
Estado, donde la población y todos los actores sociales tengan mayor capacidad 
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En la cumbre de Estambul surgió el concepto de ,
como forma real de gestión democrática del hábitat, que considera la democracia 
representativa como instancia válida pero no única para la resolución de proble-
mas urbanos en el espacio local.

Alcanzar un futuro sostenible para todos los asentamientos humanos implica ge-
nerar procesos donde la producción social del hábitat, como conjunto, incluye las 
dimensiones cultural, histórica, social, económica, política, ambiental, legal, física 
y territorial. Este proceso debe ser un derecho incuestionable de los habitantes 
para garantizar que la utilización de los recursos y la realización de proyectos e 
inversiones se ajusten a criterios de equidad redistributiva.

Durante la cumbre de Kioto el compromiso adquirido por los países participantes 
fue reducir en 5,2% por debajo de los niveles de 1990 las emisiones de gases del 
conjunto de gases causantes del efecto invernadero y del calentamiento global. 
Sin embargo, las medidas no entraron en vigor. De estos gases el CO2 constituye 
el 75% en todos los sectores y el 95% en el sector transporte. No obstante la im-
portancia del tema, en la siguiente reunión sobre cambio climático celebrada en 
el 2001 en Bonn, los Estados Unidos, principal contaminador del mundo se negó 

logrados entre la Unión Europea y los demás países participantes. La siguiente 
cumbre sobre cambio climático se llevó a cabo en Marrakech en noviembre del 
2001 con la asistencia de 180 países. Allí se establecieron las bases para la entra-
da en vigencia de los acuerdos de Kioto, que inician el 1 de enero de 2008 y se 
espera lograr su cumplimiento en 2012.

Vale anotar que en octubre de 2006 el gobierno británico, en cabeza de Tony 
-

go lo sucediera, realiza el “Informe Stern”29 dirigido por el economista Nicholas 
Stern, ex jefe del Banco Mundial. Este estudio concluye que de no tomarse las 
medidas necesarias, el calentamiento global puede costar entre 5 y un 20% del 
PIB mundial, toda vez que se estima que la temperatura del planeta podría au-
mentar en 5 grados. Igualmente señala a Estados Unidos, la India y China como 
los principales contaminantes del planeta. 

-

norteamericana.”30

29  STERN REVIEW: The Economics of Climate Change.  2006
30  El Tiempo, octubre 30 de 2006.  Bogotá.



ECOURBANISMO

XXVIII

Gabriel Leal del Castillo

Con respecto al tema del calentamiento global, el 2 febrero de 2007 en París el 
IPCC31 presenta su cuarto reporte, que constituye el más importante análisis glo-
bal sobre cambio climático. Concluye que en efecto el planeta se está calentando 
desde 1750, los comienzos de la era industrial, como consecuencia del incremen-
to en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto de invernadero –(GEI) 
como el dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (N2O)
y azufre (S2O) producidos por las actividades humanas.

caliente, donde las temperaturas serán cada vez más extremas con olas de calor, 
sequías más fuertes en algunas regiones del mundo y aumento de las lluvias en 
otras, como se ha evidenciado en distintos lugares de Europa, Estados Unidos y 
Suramérica. El informe advierte sobre cambios en los patrones de viento tradi-

polares y en Groenlandia, con el consecuente aumento en el nivel del mar.

-
tes desde que se iniciaron las mediciones de temperatura en 1850 y calcula que 
el planeta se ha calentado en promedio 0.74ºC entre 1906 y 2005. Advierte que 
de no tomarse ninguna acción, la taza de calentamiento será de 0.2 ºC en los 
próximos 20 años, el aumento del nivel del mar será entre 28 y 58 cm como con-
secuencia del derretimiento de los glaciares, aunque considera factible que aquel 
alcance a 1 metro en 2.100, si la rata de calentamiento se mantiene constante. 
Finalmente, concluye que si las concentraciones de gases de efecto invernadero 
se duplican con respecto a las registradas en la era preindustrial, el aumento en 
la temperatura sería de 3ºC.

La más reciente cumbre sobre sostenibilidad planetaria se celebró en Johannes-
burgo con el nombre de Río+10 y contó con la participación de 191 países. Durante 
esta reunión se hizo un balance de los 10 años de celebrada la Cumbre de Río de 
Janeiro y se establecieron nuevos objetivos mundiales sobre sostenibilidad.

que tienen incidencia negativa sobre el desarrollo sustentable. La erradicación de 
la pobreza, el cambio de modelo económico y la gestión ambiental son vitales 
para lograr el desarrollo sostenible.

31  Intergubernamental Panel of Climate Change.  Este Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1988. Su función es analizar de for-

relevante, para entender los riesgos y consecuencias del cambio climático provocado por las ac-
tividades humanas, así como las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo.

32 De acuerdo con datos tomados del Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos (IDEAM) 

43% en 20 años con respecto al promedio mundial.
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-

la siempre creciente brecha entre los mundos desarrollados y en desarrollo 
presenta una amenaza importante a la prosperidad, seguridad y estabilidad 
global.

-
-

-
-

-

hacer frente a este desafío. 

-

El punto básico de la reunión fue el tema de la dignidad humana, representada 
en el acceso de las comunidades a los servicios de saneamiento básico, escasos 
en muchos países del Tercer mundo. Este punto resulta interesante toda vez que 
centra el objetivo en la persona como ser individual y en su desarrollo personal 
como base del desarrollo sustentable.

-
sibilidad de la dignidad humana y estamos resueltos mediante 

-

Al mismo tiempo, trabajaremos juntos para asistirnos unos a 

33  Naciones Unidas.  Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.  Johannesburgo, 
2002.
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-
tura de mercados, asegurar el fortalecimiento de las capacida-
des, utilizar tecnología moderna para generar el desarrollo, y 

para siempre el subdesarrollo”. (Punto 18). 34

-

-

-
nicas, en particular el HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis”. 
(Punto 19). 35

La decepción de esta reunión fue, una vez más, la posición de los Estados Unidos 
y su casi nula participación, toda vez que a pesar de los múltiples tratados que se 

responsable del 30% de la contaminación del planeta, como se aprecia en la tabla  
1,  que enumera a los principales contaminadores.

Tabla 1. Principales países contaminadores

País Emisiones totales 
CO2

(Ton. métricas equivalentes  
de CO2)/hab.

USA 6.503,8 24.3
China 4.964.8 4.0
India 2.081,7 2.2
Rusia 1.980,3 13.4
Japón 1.166,1 9.3
Alemania 956,0 11.6
Brasil 695,7 4.2
Sudáfrica 677,2 15.9
Canadá 634,0 20.9
Reino Unido 618,7 10.5

Fuente: IPCC

34  Idem.
35  Idem.
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Objetivos de este libro

Este libro pretende mostrar un panorama actual sobre el tema ambiental y ge-
nerar conciencia sobre la importancia del desarrollo urbano sostenible entre los 
profesionales de la arquitectura y del urbanismo, los estudiantes y la academia, en 
los funcionarios y en general en todas las personas involucradas en el desarrollo 
urbano y regional. Además quiere ser un texto de referencia sobre la problemá-
tica ambiental urbana contemporánea y dar a conocer algunas de las metodolo-

públicas y privadas.

No pretende ser un aporte original ni un tratado de eco urbanismo.  Busca agru-
par en un solo texto las nociones de desarrollo sostenible, ecología y ecosistemas 
y ecología urbana. Presenta algunas propuestas que sobre el particular han hecho 
algunos estudiosos de la materia, sobre todo especialistas europeos, quienes más 
han trabajado sobre el tema. Esta nueva edición revisa datos y conceptos expues-
tos en la anterior, amplía conceptos como el de los ciclos biogeológicos en el 
capítulo 3 y se agrega un nuevo capítulo sobre la discusión del tipo y modelo de 
desarrollo a seguir.

En el capítulo primero hace una presentación breve de la Teoría General de Siste-
mas y de sus principales conceptos y principios, que más adelante serán utiliza-
dos en el análisis ecosistémico de la ciudad. Es muy importante entender porqué 

En el segundo capítulo se presentan los modelos tradicionales de ciudad y se 
hace un repaso histórico con el objetivo de comparar tipologías típicas que se 
han convertido en soluciones recurrentes en cuanto morfología y estructura. Así 
mismo se exponen diferentes propuestas y conceptos de conformación de la 
ciudad en cuanto a su funcionamiento y relación con el medio. Contiene algu-

el capítulo tercero se aborda la discusión conceptual sobre la sostenibilidad o la 
sustentabilidad en tanto enfoque del desarrollo de recursos naturales y exponien-
do las propuestas de sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte de H. Dally. El 
capítulo cuarto contiene un resumen de los modelos e indicadores que actual-

e impactos ambientales de las ciudades y de los materiales y bienes de consumo 
frecuentes en una ciudad.

de eco urbanismo o de urbanismo ecológico. En el sexto capítulo se encuentra 
una propuesta para adelantar un proceso urbanístico que respete la naturaleza y 

comunidad en el comportamiento urbano en favor del medio. 
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Finalmente se encuentra un anexo que presenta una recopilación de la legisla-
ción ambiental vigente en Colombia y un listado de los principales indicadores 
ambientales urbanos.
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Entender a la ciudad como un sistema, o como un ecosistema, y las relaciones 
-

nante para comprender la importancia del ecourbanismo, más allá de una moda 
o de una propuesta verde dentro del campo de la política, de la economía o de 
la arquitectura.  El futuro del planeta y de las generaciones por venir depende en 
gran medida del pacto que se haga hoy con la naturaleza.  Las ciudades actuales 
no son sostenibles, el nuevo paradigma se basa en el respeto a la naturaleza y 
en la interacción del ser humano con el medio. Este enfoque requiere una visión 
holística que trascienda el conocimiento académico especializado y socialice el 
saber y la experiencia, fruto esta última del contacto del hombre con la realidad.

Debido a que la lectura de la ciudad actual y de su problemática en cuanto a su 
comportamiento ambiental se realiza desde un enfoque ecosistémico, se hace 

que serán más adelante utilizados y que, en algunos casos, sirven de base a las 
propuestas de diversos autores.

 Introducción a la teoría general  1.1.
de sistemas1

en torno a un tema común, los sistemas. Así, en 1948 la obra Cibernética de 
Norbert Weiner saca a la luz pública una nueva ciencia que estudia los sistemas, 
en especial los recursivos, basándose en el feedback o retroalimentación.  En los 
años siguientes se hicieron otros aportes como la 

propuestas por diversos investigadores.  Berta-

bajo el título de Teoría General de Sistemas, según las siguientes premisas:

Hay una tendencia general hacia una integración en las ciencias naturales y 
sociales.

Tal integración parece centrarse en una teoría general de sistemas. 

Tal teoría puede ser un medio importante para apuntar hacia la teoría exacta 
en los campos no físicos de la ciencia. 

1 Con base en Arnold Marcelo, Ph.D. y Osorio Francisco, M.A. Departamento de Antropología. 
Universidad de Chile. Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas. En  
www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio

www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio
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-
verso de las ciencias individuales, esta teoría acerca más a la meta de la uni-
dad de la ciencia. 

Esto puede conducir a una muy necesitada integración en la educación cien-

Los sistemas pueden ser abiertos y cerrados.  La física convencional trata única-
mente con sistemas cerrados, sin embargo existen otros que por su propia natu-

abierto y en estado de homeostasis2, en el que son inaplicables las formulaciones 
de la física convencional; muchas de las características de los sistemas vivos que 
parecen paradójicos según las leyes de la física, son consecuencia de ese hecho3.

Objetivos de la teoría general de sistemas 

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas es una forma sistemática y 

orientación hacia una forma de trabajo interdisciplinaria, caracterizada por su 
perspectiva holística e integradora, donde priman las relaciones y los conjuntos 
que a partir de ellas emergen, ofreciendo un ambiente adecuado para la interre-
lación y la comunicación constructiva entre especialistas y especialidades.  Sus 
objetivos originales son:

Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 
características, funciones y comportamientos sistémicos. 

Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. 

Promover la formalización de estas leyes.

Sirve como mecanismo integrador entre las ciencias naturales y las ciencias socia-
les y, al mismo tiempo, constituye un instrumento para la formación y preparación 

respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques analítico-reduccionis-
tas y sus principios mecánico-causales imperantes en el momento.

Bertalanffy4 dice que un sistema es “ ”. 
-

mentos estrechamente relacionados que mantienen al sistema directa o indirec-
tamente unido en forma relativamente estable, con algún tipo de objetivo.  La 

2 Característica de un ecosistema que resiste a los cambios y conserva un estado de equilibrio.
3 Bertalanffy, Op.Cit
4  Op.Cit. p.38
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-
dición para la continuidad sistémica.

Esta teoría comprende entonces dos grandes grupos de estrategias para la inves-
tigación general: 

1. Aquellas donde las distinciones conceptuales se basan en la relación entre 
el todo (sistema) y sus partes (elementos).  Su cualidad esencial está dada 
por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que le 
subyace.

2. Aquellas donde las distinciones conceptuales se basan en los procesos de 
frontera (sistema/ambiente).  Se caracterizan por las corrientes de entrada 
y salida mediante las cuales se establece una relación entre el sistema y su 
ambiente. 

Clasificación de los sistemas 

Tabla 1.1

 pueden ser reales, si presumen una existencia inde-
pendiente del observador; ideales, si son construcciones simbólicas, como 
el caso de la lógica y las matemáticas;  modelos si corresponden a abstrac-
ciones de la realidad, combinando lo conceptual con lo característico de 
los objetos.

dependencia o no en su estructuración por parte de otros sistemas.

  pueden ser cerrados o 
abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes.

Origen Ambiente

Reales

Ideales

Modelos

Naturales Cerrados

Abiertos
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Diversos autores han propuesto enfoques para la teoría de sistemas, los cuales 
teoría de conjuntos (Mesarovic); 

la teoría de las redes (Rapoport); la teoría de la cibernética (Wiener); la teoría de 
 (Shannon y Weaver); la  (Turing); y la teoría 

de los juegos (von Neumann), entre otras.  No obstante la aplicación de distintos 
modelos, según la naturaleza del caso y sus criterios operacionales, algunos prin-
cipios como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva y la retroalimenta-
ción entre otros, son aplicables en general a sistemas materiales, psicológicos y 
socioculturales.

Conceptos básicos   

Según Arnold y Osorio los conceptos básicos de la teoría general de sistemas y 
5:

Ambiente -
miento de un sistema. Un sistema no puede igualarse con el ambiente y se-
guir conservando su identidad como sistema; la única posibilidad de relación 
entre un sistema y su ambiente implica la absorción selectiva de aspectos 
ambientales por parte del sistema. Esta selectividad especializada respecto al 
ambiente disminuye la capacidad de reacción frente a los cambios externos e 
incide directamente en la aparición o desaparición de sistemas abiertos.

Atributo:  características y propiedades estructurales o funcionales que iden-

Cibernética: campo interdisciplinario que pretende abarcar el ámbito de los 
procesos de control, de comunicación y de retroalimentación, tanto en má-
quinas como en organismos vivientes.

Circularidad: concepto cibernético referido a los procesos de autocausación 
(Si A causa B y B causa C, pero C causa A, A en lo esencial es autocausado).

Complejidad: cantidad de elementos de un sistema; indica sus potenciales 
interacciones y el número de estados posibles que se producen a través de 
éstos.  Está en proporción directa con su variedad y variabilidad, siempre es 
una medida comparativa6.

Conglomerado: suma de las partes, de los componentes y de los atributos de 
un conjunto desprovista de sinergia; es decir, es un conglomerado.

5  Op. cit
6 -

riedad. Estos fenómenos han sido trabajados por la cibernética y están asociados a los postulados 
de R.Ashby (1984), en donde se sugiere que el número de estados posibles que puede alcanzar el 

puesto que si así fuera, la identidad de ese sistema se diluiría en el ambiente.
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Elemento: cada una de las partes o componentes de un sistema, sea un objeto 
o un proceso.  Los elementos se pueden organizar en un modelo.

Sinergía: la cantidad de energía que permanece en un sistema es igual a la 
suma de la energía importada menos la suma de la energía exportada. Se 
comporta según la ley de la conservación de la energía.

Entropía: segunda ley de la termodinámica, establece la máxima probabilidad 

el ambiente.  Los sistemas cerrados están destinados a la desorganización, 
aunque algunos revierten la tendencia temporalmente y aumentan su nivel 
de organización.

: desde distintas condiciones iniciales y por distintos caminos, 

:  estado que logran los sistemas abiertos de diferentes maneras, 

materiales o de información.

Emergencia:  descomposición de un sistema en unidades menores, corres-
pondientes a otro sistema cualitativamente diferente.  Indica cualidades y 
atributos que no se sustentan en las partes aisladas.  Los elementos actuali-
zan propiedades y cualidades sólo posibles en un sistema dado.

Estructura:  interrelaciones más o menos estables entre las partes o compo-
-

terminado momento.  Es primaria
hiperestructura

Frontera
pertenece y lo que queda fuera.  Al ser totalidades, los sistemas son indivi-
sibles, sus partes y componentes a su vez son totalidades.  En algunos sus 
fronteras coinciden con discontinuidades estructurales entre estos y sus am-
bientes; en otros, las impone el observador.

:  output o función de salida de un sistema; está destinada a la man-
tención del sistema mayor en el que se encuentra inscrito.

Homeostasis:  compensaciones internas que sustituyen, bloquean o comple-
mentan los cambios, con el objeto de mantener la estructura sistémica; es 
decir, conservar su forma. Opera ante variaciones de las condiciones ambien-

:  es la más importante corriente importada del ambiente, de que 
disponen los sistemas complejos. La cantidad de información que permanece 
en el sistema es igual a la información que existe más la que entra; su comu-
nicación no elimina la información del emisor o fuente.  (Ver negentropía).
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  conceptos directamente relacionados con los de fronteras y 
límites en sistemas abiertos.  Los sistemas que operan bajo esta modalidad 
son procesadores de entradas y elaboradores de salidas.

Input:  importación de recursos (energía, materia, información) necesarios 
para iniciar el ciclo de actividades del sistema.

Modelo -
ciones sistémicas complejas.  Todo sistema real puede ser representado por 
varios modelos, según convenga a los objetivos.  La esencia de los modelos 

input-output.

Morfogénesis:  capacidad que tienen sistemas complejos como los humanos, 
-

bles. Es una retroalimentación positiva que apunta al desarrollo, crecimiento 
o cambio de forma, estructura y estado del sistema, en procesos de diferen-
ciación, de especialización o de aprendizaje entre otros.  Permite la adapta-
ción de un sistema a ambientes cambiantes.

Morfostasis:  proceso de intercambio ambiental característico de los siste-
mas vivos, tendiente a preservar o a mantener la forma, la organización o 
el estado dado de un sistema, según principios de equilibrio, homeostasis y 
retroalimentación negativa.

Negentropía:  energía que el sistema importa del ambiente para mantener su 
organización y sobrevivir, ya que los sistemas vivos son capaces de conservar 
estados improbables de organización (capacidad de entropía).

  observación de sistemas de observadores, 
fundamento de la nueva cibernética.

Output:  corrientes de salida de un sistema.  Según su destino se dividen en 
servicios, funciones y retroinputs.

:  interdependencia gradual entre las distintas partes organi-
zadas.  Existen interdependencias internas más fuertes que otras, según un 

-
minado.

:  retroalimentación o introducción de los resultados de las ope-
raciones de un sistema en él mismo.

:  red estructurada bajo el esquema input/output. Las relaciones en-
tre los elementos de un sistema y su ambiente son de vital importancia en 
el comportamiento de sistemas vivos; son internas y externas, pueden ser 
recíprocas o unidireccionales. Según el tipo son de efecto recíproco, interrela-

-
ciones, de intercambio, de interdependencia, de coherencia, entre otras.  .

:  proceso mediante el cual un sistema abierto recoge infor-
mación sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio y que actúa 
sobre las decisiones sucesivas.  Puede ser negativa (si es de control) o positiva 
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su comportamiento de acuerdo con sus efectos reales.

  asociada a la autorregulación, los sistemas que 
la utilizan se caracterizan por el mantenimiento de determinados objetivos.  
En los sistemas mecánicos los objetivos quedan instalados por un sistema 
externo (el hombre u otra máquina).

  indica una cadena cerrada de relaciones causa-
les en donde la variación de uno de sus componentes se propaga en otros 
del sistema, reforzando la variación inicial y propiciando un comportamiento 
caracterizado por autorreforzamiento de las variaciones.  Se asocia con los 
fenómenos de crecimiento y diferenciación; si el sistema se mantiene, pero 

Retroinput:  retroalimentación o salidas del sistema dirigidas al mismo sis-
tema.  En los sistemas humanos y sociales, corresponde a los procesos de 

Servicio:  output, salidas, de un sistema que van a servir de input o insumo 
de otros sistemas o subsistemas equivalentes.

Sinergia:  propiedad común a todas aquellas cosas que se observan como sis-
temas. Es un fenómeno que surge de las interacciones entre las partes o com-
ponentes de un sistema.  Todo sistema es sinérgico, en tanto el examen de sus 
partes en forma aislada no puede explicar o predecir su comportamiento7.

 metodología para la modelación de sistemas socia-
les. Establece procedimientos y técnicas para el uso de lenguajes formaliza-
dos, considerando como tales a los sistemas socioeconómicos, sociológicos 
y psicológicos, pudiendo aplicarse también sus técnicas a sistemas ecológi-
cos.  Comprende los siguientes pasos:

1. Observación del comportamiento de un sistema real.

-
car su comportamiento.

de los atributos y sus relaciones.

5. Introducción del modelo en un computador.

6. Trabajo del modelo como modelo de simulación.

7  Postulado aristotélico según el cual “el todo no es igual a la suma de sus partes”.
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  aquellos que importan y procesan elementos (energía, 
materia, información) de sus ambientes; son característicos de todos los sis-
temas vivos.  Establecen intercambios permanentes con su ambiente, que 
determinan su equilibrio, su capacidad reproductiva o continuidad; es decir, 
implican su viabilidad.  Sus propiedades son la entropía negativa, la teleolo-

  aquellos donde ningún elemento externo entra y ninguno 
sale fuera del sistema, alcanzan su estado máximo de equilibrio al igualarse 

o sin variaciones, como los circuitos cerrados.

  aquellos que disponen de dispositivos internos de au-
tocomando que reaccionan ante cambios en el ambiente y elaboran respues-

sistema.

  son de comportamiento altamente predecible y responden 
con un mismo output cuando reciben el input correspondiente; es decir, no 

  conjunto de elementos y relaciones que responden a estructu-
ras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. Tienen las mis-
mas propiedades que los sistemas y su delimitación es relativa al observador.  
Pueden ser subsistemas, sistemas o supersistemas, en tanto presenten las 
mismas características sistémicas.

o al mecanicismo.

Variabilidad:  máximo de relaciones hipotéticamente posibles (n!).

Variedad:  número de elementos discretos en un sistema (v = cantidad de 
elementos).

Viabilidad:  capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema a un me-
dio en cambio.

En la tabla 1.2 se presenta un resumen de los conceptos básicos de sistemas y de 
los conceptos asociados con los cuales guardan estrecha relación.
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Tabla 1.2  Conceptos asociados con los conceptos básicos de sistemas

CONCEPTO BÁSICO CONCEPTO ASOCIADO

Ambiente Complejidad, sistemas abiertos
Atributo

Retroalimientación
Circularidad
Complejidad
Conglomerado Atributos, sinergia
Elemento Modelo
Energía Entropía, negentropía
Entropía Negentropía, información

Equilibrio
Emergencia
Estructura
Frontera Sinergia, subsistema, emergencia, modelo
Función Output
Homeostasis
Información
Input/ output Fronteras, límites, energía, información
Organización Variabilidad
Modelo
Morfogénesis
Morfostasis
Negentropía Entropía
Observación
Recursividad Retroalimentación
Relación Circularidad 
Retroalimentación Circularidad, homeostasis, morfogénesis
Retroinput Retroalimentación
Servicio
Sinergia Conglomerado, teleología
Sistemas
Sistemas abiertos -

Sistemas cerrados Entropía, equilibrio
Retroalimentación, homeostasis

Sistemas triviales
Subsistema Sinergia
Teleología
Variabilidad
Variedad
Viabilidad Morfostasis, morfogénesis
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Los ecosistemas

El concepto de sistema, en tanto conjunto de objetos formado por los propios 
objetos, por sus relaciones y sus atributos, que están interconectados y se com-
portan como un todo unitario, aplicado a la ecología, -ciencia que estudia las re-
laciones existentes entre los seres vivos y el medio en el que viven- se denomina 
ecosistema.

La interrelación compleja entre el medio, la naturaleza y el ecosistema conforma 
un sistema de sistemas conectados e interdependientes. El ecosistema es un sis-
tema conformado por seres vivos y por elementos no vivos que interactúan entre 
sí, de forma que conforman una organización ecológica caracterizada por el in-
tercambio continuo de materia, energía e información entre todas sus partes y de 
éstas con el exterior; además es una unidad espacial y un nivel de organización 
de la materia.

En un sentido amplio, los ecosistemas engloban el sistema social, de modo que 
el medio no solo es el aspecto físico del sistema, sino el medio social y el natural 
en un enfoque integrado y sistémico.

Los ecosistemas son entidades naturales constituidas por estructuras y una varie-
dad de relaciones establecidas entre las comunidades bióticas (plantas, animales 
y microorganismos) entre sí y con el medio ambiente abiótico.  Se caracterizan 
por un origen o por un proceso dinámico común.  No ocupan un territorio deter-
minado y su extensión no tiene límites precisos, aunque en ocasiones los vínculos 

sistemas naturales: bosque templado, el bosque lluvioso tropical, el desierto, la 
pradera, la tundra, la taiga, el chaparral y el océano. Cada uno es muy diferente 
de los otros debido a que las cantidades de luz solar, la lluvia y la temperatura son 
muy diferentes, por esto en cada uno habitan plantas y animales especiales que 
se han adaptado a sus condiciones particulares.

Una característica fundamental de los ecosistemas es que se trata de sistemas 
abiertos que intercambian materiales y energía del ambiente exterior, esenciales 
para mantener el orden cíclico de su supervivencia y para regenerar la calidad 
de la materia que consumen.  Un ecosistema puede describirse por la entrada y 
salida de materia y energía, la materia se conserva y circula constantemente en 

-
sistema para autorregularlo y disminuir las inclemencias exteriores.
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Los sistemas abiertos dependen de los aportes de materia, de energía y de la 
provisión de información organizada.  Cuanta mayor información asimila del en-
torno, mayor complejidad; las demandas energéticas son inversamente propor-
cionales al grado de sencillez del ecosistema, así, un sistema sencillo demandará 
más energía que uno complejo.  

En los procesos de construcción, mantenimiento y cambio de los propios siste-
mas, la demanda de energía es mínima, mientras los sistemas cerrados, que no 
tienen aportes externos, realizan procesos irreversibles y toda forma de energía 
y materia se degrada hacia formas de menor calidad que luego se disipan como 
residuos y calor.

Principios de sostenibilidad

1. Desde la ecología

Con base en la ecología y según los principios básicos de la teoría de 
sistemas y la cibernética, se han formulado los siguientes principios de 
sostenibilidad:

a. Todos los procesos y fenómenos, incluso los que parecen independientes, 
están vinculados de alguna manera entre sí, de modo que la intervención 
sobre alguno uno de ellos tiene efectos en todos los demás.  

b. 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. 

c. A mayor diversidad y riqueza de un sistema y a mayor cantidad y comple-
jidad de interrelaciones entre todos sus elementos, más posibilidades de 
transformación y de adaptación tendrá frente a los cambios externos y por 
consiguiente, mas oportunidades de supervivencia.

d. En un sistema cerrado, sin aportaciones del exterior, no hay procesos re-
versibles y toda forma de materia y energía tiende a degradarse hacia 
formas de menor calidad, disipándose en la forma de residuos menos 
complejos y calor.

e. El planeta Tierra es un sistema abierto cuyo único aporte energético exte-
rior es del Sol, que hace posible la vida y le permite reversar ciertos ciclos 
para mantener el equilibrio de la biosfera.  Su aporte se mide en tiempo 
solar, así que muchos procesos de degradación son irreversibles desde la 
escala temporal humana.  

f. De la energía solar derivan todas las formas de energía altamente concen-
tradas, a ella están asociadas dimensiones temporales muy superiores a 
las humanas, ya sea en su formación (combustibles fósiles) o en la vida de 
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-
to todos los materiales existentes en la Tierra y, que son utilizados como 

hablar de producción sino de extracción y de transformación y que están 
asociados a intercambios energéticos de origen solar. 

h. La supervivencia de cualquier forma de vida depende del equilibrio di-
námico u homeostático, que permite la autorregulación de los sistemas, 
mediante mecanismos de autocorrección y de retroalimentación.  Toda 
forma de vida, incluida la especie humana, ocupa una determinada franja 
de supervivencia, limitada por umbrales mínimos y máximos; al introducir 
factores de desequilibrio en la biosfera se ponen en peligro las condicio-
nes de vida en el sistema, incluida la especie humana.

-
les máximos se produce el colapso y la degradación; los componentes 
degradados pasan a formar parte de nuevos procesos de desarrollo. 

j. El concepto de desarrollo está ligado al de ciclo, los residuos de un proce-
so se convierten en la materia prima de otros, como parte de la dinámica 
que permite la autorregulación y la retroalimentación de todo el sistema.

La ciudad es un ecosistema inmerso en otros, que son subsistemas de un ecosis-
tema global abierto, conocido como la biosfera.  Su funcionamiento requiere el 
aporte continuo de recursos renovables y no renovables y genera grandes canti-
dades de residuos que no se reciclan, transforma gran cantidad de materia, ener-
gía e información.  Al enviar al exterior gran cantidad de energía no aprovechable, 
en forma de gases y calor, aumenta el nivel de entropía del entorno.  Desde la 
óptica sistémica, los asentamientos humanos son estructuras disipativas.

Desde las ciencias sociales

Dado que el impacto causado al ambiente trasciende a todos los aspectos de la 
vida del ser humano, también las ciencias sociales han generado un pensamiento 
al respecto y han elaborado algunos principios de sostenibilidad, citados por Ver-
daguer8 :

8 Verdaguer Viana–Cárdenas Carlos, Arquitecto Urbanista.  La ciudad sostenible. Seminario del CE-
NEAM (Centro Nacional de Estudios Ambientales). Valsaín, España, 24, 25 y 26 de Abril de 2000. 
Desarrollo urbano y sostenibilidad. 2003-05-13.
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a.
  no se puede concebir la sociedad humana separada de la natura-

leza, pues esta relación es una realidad  biológica.  El carácter fundamen-
talmente relacional del concepto de sostenibilidad es la clave del pensa-
miento ecológico.  De acuerdo con este principio, todos los procesos y 
fenómenos mantienen vínculos de diverso orden entre sí, la intervención 
en uno de ellos desencadena efectos en todos los demás, por lo que es 
conveniente prever al máximo las diversas cadenas de acontecimientos 
deseables y no deseables que pueden desarrollarse a partir de una inter-
vención determinada.

b.
  la distribución de los recursos y de las obligacio-

nes debe ser equitativa; de lo contrario, la explotación, la desigualdad y 
la pobreza se constituirían en problemas ecológicos graves, generando 
diversos impactos ambientales y haciendo insostenibles los reductos de 
riqueza.

Es de anotar que a nivel internacional el 20% más pobre de la población 
mundial solo participa del 0.2% de los préstamos, del 1.3% de la inversión, 
del 1.4% de los ingresos, y del 1.0% del comercio internacional9.  Como no 
tienen acceso al crédito, deben recurrir entonces a prestamistas o al sector 
informal para satisfacer sus necesidades.  

El mayor desarrollo económico contribuye a ampliar la brecha entre ricos 
y pobres.  La peor disparidad a nivel nacional la presenta Brasil, donde el 
20% más rico tiene un ingreso  26 veces mayor que el 20% más 
pobre.  A nivel internacional la disparidad se dobló en los últimos 30 años 
y es 150 veces mayor; el 20% más rico de la población mundial recibe el 
82,7% de los ingresos totales, mientras que el 20% más pobre sólo recibe 
el 1,4%10. Lo anterior en una muestra de desequilibrio absoluto.

objeto mejorar las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, la 
pobreza internacional surge como una fuerte amenaza para el entorno y 
la vida del hombre. Los nichos ecológicos están ocupados por los pobres: 
80%  en América Latina, 60% en Asia y 50% en África11; éstos, sobreutilizan 
las tierras marginales para proveerse de combustible y hacer agricultura 
de subsistencia.  La única alternativa para estas sociedades es el creci-
miento, de modo que las pretensiones de los sectores más opulentos de 
hacer recaer las cargas ecológicas sobre los países y sectores desfavoreci-

9 PNUD, Desarrollo Humano: Informe 1992. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1992, p.22.
10 PNUD. Op. cit. p.21.
11 PNUD, Op.cit. p.20.
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c.   se debe distin-
guir entre necesidades y medios para satisfacerlas o satisfactores, teniendo 
en cuenta que algunas necesidades pueden ser satisfechas por un mismo 
medio.

Hay que tomar en cuenta que los anhelos de prosperidad del ser humano 
lo llevan a consumir más y todo nuevo habitante en el mundo genera un 
impacto ambiental. Se ha establecido que a mayores aspiraciones econó-
micas, mayores impactos se generarán sobre el medio y el entorno.  

La idea de bienestar humano debe estar ligada con las de equidad y soli-
daridad, tanto con los demás seres humanos como con las generaciones 
futuras.

d.   Este principio involucra la idea de pru-
dencia en cuanto al uso de recursos energéticos escasos y materiales no 

sea imprescindible.  De otra parte, cuando no se tiene certeza del impacto 
de un determinado proceso, es mejor no realizarlo.

La  es una poderosa herramienta para 
la preservación del medio ambiente, en un amplio proceso de toma de 
decisiones sobre la conveniencia o no de la ejecución de un determinado 
proyecto.  Esta herramienta es un “procedimiento jurídico administrativo 

-
tos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser 
ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos”. 
Estos estudios se presentan a las autoridades ambientales correspondien-

Estas evaluaciones se enfocan según el momento decisorio en el cual se 
involucran en el proyecto.  Son reactivas, si se incluyen en un proyecto que 
ya ha sido decidido; son  cuando la decisión de ejecutar 
un proyecto no previsto con anterioridad se da luego de efectuar la EIA, 
son , cuando se hacen sobre un proyecto que está involucra-
do en un plan con anterioridad y la decisión o no de ejecutarlo se toma 
luego de analizar los aspectos positivos o negativos resultantes de la EIA; 
de acuerdo con la información contenida en el plan, esta es la situación 
óptima.

e.
:  este principio de subsidiariedad indica que todo proble-

ma o conjunto de problemas tiene una escala óptima de observación, no 
necesariamente coincidente con el ámbito adecuado para su resolución.  
Mediante este criterio se abordan de forma dialéctica las contradicciones 

-
nes y líneas de ruptura y se establecen prioridades y jerarquías.
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f.   en el ámbito de la produc-
ción de objetos es importante el llamado análisis mina-vertedero, o de la 
cuna a la tumba, para comparar la carga ambiental de diferentes procesos 

de ciclo mencionados, los residuos de un proceso pueden ser utilizados 
como materia prima para iniciar otro proceso.  Este concepto tiene es-
pecial importancia desde el análisis económico y de costos ambientales 
asociados a un determinado proceso. 

Las políticas orientadas al producto aportan mejores resultados medio-
ambientales bajo la premisa de que la mejor manera de prevenir la conta-
minación es no generarla; es decir, reducir la contaminación en la fuente.  
Sirven también de base para la expansión de nuevas actividades econó-
micas y mejoran la competitividad social de las políticas de producción, 
íntimamente ligadas a los principios fundamentales de minimización de 
residuos, y se basan en los siguientes criterios:

materias primas y la reducción en la generación de residuos.

La producción limpia requiere de la aplicación de estrategias medioam-
bientales preventivas para procesos y productos, así como la reducción de 
riesgos para el ambiente y los consumidores.

Análisis del ciclo vital, cuyo objetivo es reducir los impactos ambientales 
del producto o del proyecto desde la extracción de materia prima hasta 

El reciclado
mientras que el ecodiseño tiene en cuenta consideraciones ambientales 

Mejora de las condiciones de trabajo.
Disminución de residuos y emisiones.
Mejoras en los procesos de reciclado.

-
tales en el diseño del producto, que involucran requisitos fundamentales 
para el correcto manejo ambiental, como son:
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El conocimiento técnico de los materiales, las herramientas y las técnicas.

El desarrollo, la producción y el uso de artículos y bienes limpios por parte 
de la industria y la administración pública.

Las políticas enfocadas al producto tienen una relación directa con el con-
-

to 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.  

Un producto durable es un producto que no requiere el uso continuo de re-
cursos para fabricar más unidades del mismo, pues su ciclo vital es prolonga-
do.  La durabilidad es un factor que aumenta la vida del producto, contribuye 
a la conservación de recursos y protege el medio ambiente, reduciendo los 
costos de tratamiento de residuos, contrario a los productos desechables.

Las políticas del producto orientadas a la sostenibilidad se centran en dos 
aspectos fundamentales:

Reducción de residuos mediante la disminución del volumen de pro-
ducto fabricado. 
Reducción de la cantidad y naturaleza peligrosa de las materias primas 
utilizadas en la fabricación.

g. El principio de sinergia es consustancial a la perspectiva de la sostenibili-
dad:  la multifuncionalidad, la la -
nariedad, ofrecen mayores oportunidades de sostenibilidad que la rigidez 
y la superespecialización en el momento de abordar problemas comple-
jos.  Una solución será más sostenible cuantos más problemas resuelva 
simultáneamente.

h.  la sustitución 

un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y energéticos en 
todos los órdenes.

La sustitución de procesos basados en el uso intensivo de recursos energéti-
cos y materiales, por otros más enfocados hacia el uso de recursos humanos, 
considerando la energía humana como la energía renovable por excelencia, 
puede constituir en muchos casos la solución más innovadora y sostenible.

i.  es un principio transversal que compete a 
todos los diversos agentes y usuarios afectados por un determinado pro-
ceso.  A mayor número de implicados mayor conocimiento sobre el tema 

12.

12  Verdaguer, Op.Cit
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que se adelanten, deben ser consultados con la comunidad, las organiza-
ciones de base y todas las organizaciones sociales y ONG’s con asiento en 
el territorio.  Es importante que la comunidad sea cogestora de su propio 
desarrollo y se apropie del plan propuesto; la consulta con la comunidad 
debe abarcar a todos los actores sociales involucrados, y conocer sus inte-
reses y recoger la experiencia popular sobre los temas objetivo, generan-
do un proceso de retroalimentación.

En igual sentido, es necesario conformar equipos interdisciplinarios con 

los diferentes sistemas es compleja y no puede ya ser manejada por un 
solo especialista.  Es importante que la información que existe diseminada 
entre especialistas, expertos y entidades se comparta y se difunda.

Lo sostenible se basa en los principios ecológicos y sociales entendiendo 
que el ser humano es parte de la naturaleza, y en consecuencia, si se ame-
naza la integridad del ecosistema se amenaza la permanencia del hombre 
sobre la Tierra.  Es imprescindible acordar un adecuado sistema de gestión 
que permita aprovechar los recursos naturales limitados y adoptar formas 
de organización social solidarias entre las diversas sociedades y con las 
generaciones futuras.

1.2 Ecología y ciclos biogeoquímicos

Ecología

La ecología13 surge como una especialización de la biología y posteriormente 
se constituye en una ciencia con un cuerpo de conocimientos propio.  Se la ha 

14, entidades naturales con-
formadas por estructuras y las relaciones establecidas entre las comunidades bió-
ticas entre sí y con el medio ambiente abiótico. Así, el ecosistema es una unidad 
conformada por la biocenosis y el biotopo.

Principios de la ecología

Entre los muchos principios básicos de la ecología, algunos se consideran funda-
mentales para la Ecología urbana.  

13 Eco y logía.  ECO, del griego oiko
estudio, ciencia.  La ecología es el estudio de la morada o del ámbito vital, del universo, de la Ma-
dre Tierra o de la Pacha Mama.

14 I Congreso Mundial de Ecología.
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1. Aunque no tienen un orden jerárquico establecido, el primer principio es 
el de límites
si así fuera no existiría la muerte y el planeta estaría superpoblado. De 
no existir este principio, la vida y el crecimiento de los seres vivos serían 

-
cipio de umbrales establece que todo en la naturaleza crece entre unos 
mínimos y unos máximos, establecidos según la especie, un ser humano 
de 4,5 de estatura estaría fuera de contexto mientras que un árbol de esa 
talla es considerado normal.

-
zo de otro; los residuos de un primer proceso sirven de materia prima a 
un segundo proceso y, en consecuencia, llevan implícitos los principios 
de autorregulación y de retroalimentación. Gracias a este proceso cíclico, 
en la naturaleza no existe el concepto de “basura”, pues todo se aprove-
cha.  Este proceso fundamental de reciclaje aprovecha los desperdicios o 
sobrantes y los reintroduce al sistema mediante diferentes mecanismos, 
que van desde la ingesta por parte de carroñeros hasta la putrefacción o 
descomposición a cargo de hongos y bacterias, en un perfecto ejemplo de 
cadena alimentaria diseñada para maximizar la disponibilidad de recursos 
físicos y energéticos.

3. Este inicio de un nuevo proceso lleva a un principio de emergencia o de 
aparición de una nueva entidad. En la especie humana, cuando un hom-
bre y una mujer deciden unir sus vidas en matrimonio, se constituyen en 
pareja; cuando tienen hijos se habla de la familia y no de cada uno de sus 
miembros en particular, debido a que el todo es más que la suma de las 
partes; sin embargo, no se puede explicar el todo a partir del estudio de 
uno solo de sus componentes. Siguiendo con el ejemplo, si uno de los 

demás posean la misma característica, y menos aún se podría deducir 
cuántos individuos constituyen esa familia.
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4. Las entidades mencionadas se ajustan mediante un principio de organiza-
, en virtud del cual en los sistemas abiertos aparecen niveles 

sucesivos éstos se deben a la emergencia de nuevas entidades originadas 
por la integración de elementos de un nivel inferior.  Se origina así el con-
cepto de sociedad, que puede ser , cuando la conforman 
individuos de la misma especie o , si se trata de individuos 
de diferentes especies.  De aquí surge un orden ecológico que dará forma 
a un ecosistema.

A partir del concepto de sociedad surgen otros: 

El concepto de nicho, entendido como el espacio ocupado por una pobla-
ción biológica, que no a su hábitat y corresponde a la máxima expresión 
de adaptación de determinada especie al medio ambiente.  

La  se entiende como la autoorganización estructural y funcio-
nal del sistema en respuesta a las condiciones ambientales, en tanto.

La  consiste en la transformación y ajuste del entorno, según 
los requisitos de forma y función de un sistema.
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En términos de ecosistemas urbanos como objeto de estudio de la Eco-
logía urbana, el nicho humano se caracteriza por su adaptación al medio 
natural y al medio social, así como por su gran capacidad de adecuación 
y expansión del medio al sistema social que lo ocupa. Esto se demuestra 

-
trucción de grandes obras de ingeniería, como los embalses, que no sola-
mente almacenan una gran cantidad de agua en donde antes no existía, 

región.

Los ecosistemas

A partir de la ciencia de la ecología y de la teoría general de sistemas, surge el 
concepto de ecosistema, que explica de manera sistémica las relaciones entre los 
seres vivos o biocenosis con el medio inerte o biotopo con el cual interactúan. El 
ecosistema está entonces compuesto por el biotopo y la biocenosis.  Se caracte-
riza por tener su origen en un proceso dinámico común, por no ocupar un terri-
torio determinado, aunque su extensión no tiene límites precisos y en ocasiones 
los vínculos y los elementos que los constituyen pueden tener una localización 

La biocenosis, conformada por los seres vivos, animales o plantas y el biotopo, 
-

féricas que constituyen el clima, como la temperatura, la humedad, la lumino-
sidad, entre otras, que varían con la altitud, la latitud y la longitud, establecen 

unidades ecológicas llamadas biomas .

Flujos de energía en los ecosistemas 

son captados por un productor primario, casi siempre fotosintetizador, que al ser 
autótrofo16 convierte la energía calórica en energía química. La energía acumula-

15 Los principales biomas del planeta son las tundras, la taiga, el bosque caducifolio templado, las 
estepas, las sabanas y las praderas, los desiertos, las selvas tropicales, los manglares, los arrecifes 
de coral, las zonas pelágicas y bentónicas de los océanos.  http://www.peruecologico.com.pe/
glosario_b.htm accesado el 2009-04-20 11:13 am

16 Del griego auto:  uno mismo y trophos: comida.  Tienen la capacidad de producir su propia comida 
a partir de la energía y la materia orgánica. 

http://www.peruecologico.com.pe/
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da en las plantas es aprovechada por un consumidor primario17 para crecimiento 
y mantenimiento de su propia estructura; estos consumidores18 pueden ser herbí-
voros, si solo consumen plantas; carnívoros, si únicamente se alimentan de carne 
u omnívoros si consumen plantas y carne indistintamente. Esta red de organis-

como se observa, puede llegar a ser muy especializada en algunos individuos.

Un carnívoro como el tigre no está diseñado para comer vegetales y aprove-
char la energía que contienen, lo cual limita sus posibilidades alimentarias y en 
consecuencia de supervivencia; pero al comerse a un herbívoro, como la vaca, 
indirectamente consume la energía que ésta tomó de las plantas.  El ser humano, 
al ser omnívoro, se alimenta de plantas, frutas y carne para obtener vitaminas y 
proteínas, necesarias para su desarrollo, lo que facilita sus posibilidades de su-
pervivencia.

La energía aún presente en restos y desperdicios orgánicos de esta cadena de 
productores y consumidores es aprovechada por desintegradores o detritívoros, 
como buitres y protozoarios, que proporcionarán alimento a bacterias y hongos 
llamados descomponedores; éstos, a su vez, servirán de sustento a otras bacterias 

restos de materia orgánica en nutrientes minerales simples, que serán absorbi-
dos por las plantas, a través de las raíces. Esta retroalimentación complementa el 
trabajo de la energía proveniente del Sol, produciendo abono orgánico para los 
fotosintetizadores, según el principio de ciclo mencionado.

17 Parásitos, herbívoros y omnívoros.  Los consumidores primarios se alimentan de plantas si son 
herbívoros o de otros productores.  Los productores secundarios se alimentan solamente de con-

superiores.
18 La cadena de consumidores son herbívoros, predadores, superpredadores, necrófagos.
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El proceso desde la fuente hasta el consumidor, se conoce como 
y el paso desde los descomponedores hasta llegar de nuevo al productor, se 
conoce como .  En esta transacción desde la fuente hasta los descom-
ponedores se desprende calor, energía en tránsito, entendido como una forma 
imperfecta de la energía.

Ciclos biogeoquímicos

residuos orgánicos del suelo son transformados por descomponedores y mine-
ralizadores, en moléculas orgánicas o inorgánicas que se reciclan y se incorporan 

19 según requieran los 
diversos organismos.  Este paso desde elementos inertes a organismos vivos se 
conoce como ciclos biogeoquímicos, que son procesos naturales interconectados 
y de equilibrio ambiental de diversos compuestos a través de ciclos gaseosos, 
sedimentarios  o hidrológicos.

Entre estos ciclos, vale la pena resaltar el ciclo del oxígeno y del carbono, el del 
azufre, el del nitrógeno y el del fósforo, sin dejar de lado el ciclo del agua y el del 
oxígeno, fundamentales para la vida.

a. El ciclo del oxígeno

El ciclo del oxígeno (O2) está directamente ligado con el del bióxido de 
carbono (CO2) a través de los procesos de fotosíntesis y su inverso, la res-
piración, en los cuales se producen y consumen estos gases.  El oxígeno 
constituye el 20% de la atmósfera terrestre; este gas es tomado del aire 
por todos los organismos vivos terrestres para respirar, y por los organis-
mos acuáticos, una vez disuelto en el agua.  Mediante la respiración el 
oxígeno recoge electrones de carbono de los alimentos y produce agua; 
en el proceso de fotosíntesis se separan los electrones de los átomos de 
oxígeno presentes en las moléculas de agua y se reducen los átomos de 
bióxido de carbono (CO2
molecular, con lo que se cierra el ciclo.  Se calcula que en promedio 1 km2

de bosque o 2 km2 de césped generan 1.000 ton. de oxígeno anuales y 
que 1 m2 de bosque produce 500 kg. de agua al año.

19 Las plantas requieren 13 elementos esenciales para su crecimiento y desarrollo. Se llaman macro-
nutrientes al nitrógeno, fósforo, potasio, y.  Otros como el azufre, boro, calcio, cloro, cobre, hierro, 
magnesio, manganeso, molibdeno y zinc se conocen como Micronutrientes.
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En las plantas, los procesos de absorción de O2 y de CO2 por la respiración se 
dan simultáneamente; sin embargo, es mayor la absorción de oxígeno durante la 
noche debido a que por cada molécula de oxígeno que utilizan en la respiración, 
liberan una de bióxido de carbono, razón por la cual no es aconsejable dormir en 
habitaciones con plantas.  Por el contrario,  durante el proceso de la fotosíntesis, 
en el día es mayor la absorción de CO2 ya que por cada molécula de bióxido de 
carbono absorbida se libera una de oxígeno.

En este ciclo es muy importante tener en cuenta la presencia del ozono, gas no 
permanente, conformado por 3 átomos de oxígeno O3.

Una de las manifestaciones importantes del ozono es el ozono troposféri-
co, que se encuentra desde el nivel del suelo hasta unos 18 kilómetros de 
altura. Este tipo de ozono es responsable de la contaminación fotoquími-
ca que se presenta en los centros urbanos, debido a las emisiones indus-
triales y de los automóviles; puede generar fenómenos como la inversión 
térmica, consistente en la pérdida nocturna de calor por radiación desde 

-
damente y el aire caliente quede atrapado entre ésta y una capa superior 
fría, de modo que no hay circulación de aire por convección.

O2 
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Este fenómeno comprime la capa de aire frío contra el suelo hasta 14 veces por 
encima de lo normal, agravado por la contaminación. En 1952, este fenómeno 
ocasionó la muerte por inhalación de bióxido de azufre y hollín a unas 2000 
personas en Londres y en 1962, a otro importante número en el Valle del Ruhr 
en Alemania. También ha afectado a las áreas urbanas de Sidney, Australia;  los 
Ángeles, Estados Unidos; la periferia de Roma, Italia20 y Santiago de Chile, Chile.

El otro tipo de ozono, es conocido como ozono estratosférico. Se encuen-
tra en la capa de ozono y cumple con la función de proteger de los rayos 
ultravioleta, los cuales queman y producen cáncer de piel. Esta capa está 

-
nados (CFC´s), especialmente en los casquetes polares, toda vez que su 
concentración es mayor a partir de los 50° de latitud.

por el consumo natural de oxígeno y la producción de bióxido de carbono, sino 
por el consumo de oxígeno por parte de un mayor número de seres humanos 
y su aumento en la esperanza de vida. Además, cada vez se hace mayor uso de 
motores de combustión interna y hay mayor producción de gases de efecto in-
vernadero en procesos industriales; la situación se complica aún más por la tala 
indiscriminada de árboles para ampliación de frontera agrícola, para uso indus-
trial o para dar cabida a nuevas construcciones, lo cual redunda en la disminución 
de los pulmones naturales del planeta y el agravamiento de enfermedades e in-
fecciones respiratorias agudas.

Se estima que 5 árboles, por supuesto dependiendo de la especie, consumen el 
monóxido de carbono producido durante la vida útil de un automóvil y restituyen 
el oxígeno que éste ha consumido en forma de combustión.  De igual manera, el 
proceso metabólico del ser humano y de los restantes animales, consume oxíge-
no y produce dióxido de carbono (CO2) y gas metano (CH4) primero y segundo 
respectivamente, responsables del efecto invernadero; para mitigar estos efectos 

20  BETTINI, Virginio.  Elementos de ecología urbana.  Editorial Trotta S.A.  Madrid, 1998.  p.86.



ECOURBANISMO

26

Gabriel Leal del Castillo

negativos y contar con aire de buena calidad se requieren de 10 árboles por 
persona.

b. El ciclo del carbono

El carbono constituye el principal elemento de dos gases, el monóxido y 
el dióxido de carbono. El primero es producido fundamentalmente por los 
motores de combustión interna a gasolina y el segundo por la respiración 
y la combustión. Esencialmente, no son gases perjudiciales: el CO2, en las 
proporciones adecuadas, produce el efecto invernadero, gracias al cual 
el calor recibido durante el día se almacena; ésto permite que durante 
la noche la temperatura del planeta se conserve en rangos apropiados 
que evitan el congelamiento y garanticen la vida, dadas las variaciones 
de temperatura desde 200 °C a la luz y -100°C a la sombra, en el espacio 
exterior.

El CO2 se origina naturalmente en la actividad volcánica, en la mineraliza-
ción por acción bacteriana y en la respiración de seres vivos, animales y 
vegetales fundamentalmente.  No obstante sus bondades, la cantidad de 
CO2 ha venido en aumento, lo mismo que la cantidad de calor, emitido por 
el ser humano, que no puede escapar al espacio exterior; por ello, se ha 
producido un aumento considerable en la temperatura del planeta, como 
lo evidencia el Panel Intergubernamental de Expertos –IPCC- convocado 
por la Organización de las Naciones Unidas.

CO2 
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c. El ciclo del nitrógeno

El nitrógeno atmosférico –N2–, junto con los anteriores y el argón, es uno 
de los cuatro principales gases que constituyen la atmósfera. Tiene su 
origen en las bacterias y representa un 78% en volumen de los gases que 
componen la atmósfera.  Es un componente esencial de los seres vivos, 
dadas las proporciones en que lo reciben en forma de nitrato –NO3-. Lue-
go de ser reducido a amoniaco, aprovechado por las plantas y oxidado en 

que es una forma de respiración anaerobia, con la cual se cierra el ciclo.  
Este proceso se ha alterado de manera importante por la acción del hom-
bre, al incrementar de forma desmedida sus cantidades en la naturaleza, 
por la producción y posterior aplicación de fertilizantes nitrogenados uti-
lizados en la agroindustria.

d. El ciclo del fósforo

Otro elemento utilizado en la agroindustria es el fósforo –P– que se en-
cuentra en la naturaleza en forma de rocas fosfatadas, más o menos so-
lubles según la actividad microbiana que permite su asimilación por otros 
organismos. Debido a sus propiedades, que inciden en el aumento del 
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crecimiento de las plantas, juega un papel importante en el ciclo del agua, 
toda vez que con el aumento del uso de fertilizantes y de detergentes 
organofosforados, los cuerpos de agua, especialmente las lenticas, recep-

-
zación debido al rápido crecimiento de plantas acuáticas.

e. El Ciclo del Azufre –S–

Se inicia a partir del óxido de azufre, (SO2), toda vez que éste no se en-
cuentra puro en la naturaleza.  Se origina en los magmas del subsuelo y 

por meteorización o por la explotación minera. Mediante un proceso co-
nocido como desulfuración, un tipo de bacterias producen tetra óxido de 
azufre –SO4– en condiciones aerobias y otras producen sulfuro de hidró-
geno –H2S–, en condiciones anaerobias.  De este sulfuro, debido a un pro-
ceso fotosintético realizado por la acción metabólica de ciertas bacterias, 

del ciclo.  Cuando este sulfuro se oxida, por procesos naturales o antró-
picos, especialmente como resultado de la actividad industrial que arroja 
residuos gaseosos por las chimeneas, se produce ácido sulfúrico –H2SO4–,

nubes, produce lluvia ácida, de modo que se incorpora al ciclo del agua.

ROCAS  FOS FATADAS

PO4 EN EL SUELO PLANTAS ANIMALESABONO

RESTOS Y
D EYEC CIONES

GUANO

AVES 
M ARINAS AGUAS

C ONTINENTALES

REDES 
TRÓFICAS
MARINAS

FITOPLANCTON

ZOOPLANCTON

PECES R ESTOS SEDIMENTOS

FOSILIZACIÓN

ROCAS 
FOSFATADAS



29

1. Ecosistemas y ecología urbana

f. El ciclo del agua

El último de los ciclos, fundamental para la existencia de la vida en el pla-
neta, es el del agua –H2O–.  Ésta se encuentra en la naturaleza en forma 
sólida, en los casquetes polares y en las zonas de nieves perpetuas; en 
estado líquido, se encuentra en los ríos, mares y cuerpos de agua, como 
lagos y lagunas; en estado gaseoso, se encuentra en forma de vapor de 
agua debido a la evaporación por calor o por la evapotranspiración desde 
las masas forestales; sin embargo, este estado no es permanente, ya que 
es la transición entre el estado líquido en la tierra y su posterior conden-
sación en las nubes, para luego retornar a la tierra en estado líquido, como 
lluvia, o sólido, como granizo.

Al igual que sucede con los demás elementos, la cantidad de agua es li-
mitada y es la misma a lo largo de la historia del planeta, ya que la Tierra 
constituye un sistema cerrado, cuyas única aportación del exterior es la 

cíclico, mediante la sucesión de los fenómenos de evaporación, conden-
sación y precipitación.

Si bien es cierto tres cuartas partes (¾), del planeta son líquidas, también 
es cierto que no toda esta cantidad de agua se encuentra disponible o es 
utilizable: sólo el 2% es dulce, y de este porcentaje, apenas el 0,64% es 
potable; lo que indica, que en realidad se trata de un recurso limitado y de 
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seguir con los actuales niveles de deforestación, contaminación y calenta-
miento global, será un recurso no renovable.  Es de tener en cuenta que la 
mayor cantidad de agua dulce está almacenada en los casquetes polares, 
en las montañas de nieves perpetuas y el 25% del total, en la cuenca del 
Amazonas.

El agua, al igual que el aire son considerados vectores, ya que tienen la 
capacidad de transportar importantes cantidades de materiales a grandes 
distancias, condición relevante en cuanto al potencial de deterioro y con-
taminación de grandes áreas a grandes distancias.

El conocimiento de estos ciclos es fundamental para poder determinar el grado 
de interferencia de las acciones antrópicas con los procesos naturales, y de esta 
manera, tener claros los impactos y las acciones a seguir. Cuando se alteran estos 
procesos la naturaleza tiene problemas para responder adecuadamente, pues la 
introducción de elementos extraños al sistema, como por ejemplo los plásticos, 
generan situaciones no previstas y en consecuencia, no se encuentran las bacte-
rias apropiadas que se encargan se reducir estas sustancias y se altera la cadena 

antrópica es lineal: para productos no naturales no existen organismos descom-
ponedores ni mineralizadores; en consecuencia; este tipo de materiales se van 
acumulando y surge el concepto de basura, directamente asociado con las activi-
dades económicas de la especie humana.
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1.3 Urbanismo y ecología

Este apartado se basa en la exposición del informe sobre ecología urbana y ges-
tión territorial sostenible21.  De acuerdo con sus autores, las ciudades son orga-
nismos cuyas conexiones se extienden por todo el planeta22 y su funcionamiento 
se debe entender en términos de intercambios de materia, de energía y de infor-
mación. Un consumo de recursos mayor a los ingresos produce una reducción del 
capital natural, y el vertido de residuos afecta la calidad del entorno.

Las ciudades están habitadas por la especie humana, conocida como especie 
constructora, así como  las hormigas y las abejas o los árboles en el reino vegetal. 
Estas especies construyen grandes estructuras muertas para dominar el medio. La 
estructura de las ciudades está concebida como un metabolismo complejo que 
se relaciona horizontal y verticalmente para obtener los recursos naturales nece-

El estudio del comportamiento de las ciudades debe hacerse en términos de 
entropía, pues se encuentran condicionadas por la información del medio y la 
información propia producida durante el proceso de degradación y regenera-
ción, acorde con el principio sistémico de emergencia.  Por tratarse de sistemas 
abiertos, su capacidad de reproducción, de transformación y de evolución están 
condicionadas y dependen de su capacidad de intercambio de energía, de mate-
ria y de información.

Los ecosistemas urbanos presentan tres características importantes:

a. El volumen de energía externa a los organismos vivos, que hace funcionar el 
sistema.

b. La movilidad horizontal, que permite explotar ecosistemas alejados.

c. La existencia de instrumentos de cultura y de información.

Los seres vivos obtienen su energía interior (endosomática) a partir de productos 
agrícolas y forestales, sector primario localizado en las periferias de las ciudades 
y a veces a grandes distancias; esto hace que las ciudades dependan de otras 

como .

21 Op.Cit
22 GIRARDOT, H. The Gaia of Cities. New directions for sustainable urban living.  Gaia Books Limited, 

London 1992.  Citado en Desarrollo de Capacidades en los Procesos de Agendas Locales....op.cit.
p.6



ECOURBANISMO

32

Gabriel Leal del Castillo

Los sistemas urbanos dependen de la energía externa (exosomática), que es 

servicios. Esta energía se obtiene de la explotación de recursos energéticos y 
materiales no renovables, principalmente.  Debido a que en términos generales 
las fuentes se encuentran alejadas de las ciudades, recursos como el agua, la 
electricidad, los alimentos o los combustibles hacen grandes recorridos antes de 
ser consumidos o procesados para su consumo posterior, en el mismo sistema o 
para ser exportados a otros sistemas urbanos.

El aspecto que más incide en el consumo de recursos es el diseño espacializado 
y funcionalista de las ciudades. Debido a la segregación espacial, el funciona-

transporte.

Como se estableció anteriormente, el nivel de entropía de un sistema es funda-
mental en el intercambio de materia, energía e información y en la generación de 
residuos; altos niveles de entropía y bajos niveles de organización, desperdician 
recursos.  En consecuencia, entre más compactos y más diversos sean los sistemas 

mientras que los espacios muy especializados tienden a la obsolescencia.

Los procesos de transformación de los ecosistemas urbanos son lentos, especial-
mente en las ciudades con alguna tradición histórica, aunque su diversidad es 
mayor. En estos tejidos, los subsistemas   degradados se constituyen en barreras y 
se excluyen del tejido mayor.  Por el contrario, en los espacios nuevos debe procu-

entre otros.

Concluye este informe diciendo que, 

No se puede hablar de ecología urbana o de ecourbanismo involucrando única-
mente a los arquitectos y a los urbanistas. El hecho urbano tiene múltiples actores 
y multiplicidad de intereses; sin embargo, cayendo en el atractivo facilista del 

económico de desarrollo imperante, basado en la explotación irracional de los 
recursos y que los principales actores son los integrantes del mercado, es decir, 
quienes venden algo y quienes lo compran.
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Los menos implicados entonces en la problemática serían los profesionales de la 
arquitectura o del urbanismo. Estos especialistas se limitan a dar una respuesta, 
formal los unos y legal los otros, a una dinámica de mercado de bienes inmuebles. 
No se trata de exonerar de responsabilidad a los responsables de la planeación y 
construcción de ciudades; se trata simplemente de hacer notar que no son estas 
disciplinas las encargadas de cambiar el funcionamiento de la ciudad; se trata de 
la participación de todos pues, la construcción de la ciudad en un colectivo social, 
donde toda persona participa con dos roles, uno como ciudadano y el otro como 
interesado en mantener las reglas del modelo, pues es de allí de donde deriva su 
sustento.

Los menos interesados en que se acorten las distancias, en que se reduzcan las 
vías vehiculares, en que se fomente la ciudad peatonal y en que se privilegie el 
transporte público son los fabricantes de vehículos; en igual sentido los menos 
interesados en que se construya menos y se reciclen más construcciones, son los 
arquitectos e ingenieros.  El problema de la sostenibilidad de las ciudades es de 
modelo y de cambio de actitud.

En palabras de Verdaguer23:  

aparenta ser en primera instancia un tanto desolador y, por así decirlo, carente por 
-

al plano de lo subyacente las indagaciones formales”.

Debido a que la evidencia y la coherencia ecológica de la sostenibilidad no admiten 
-

como todos quienes dependen de éstas.

1.4  Ecología urbana

La ecología urbana es una disciplina relativamente nueva que surge como una 
especialización de la ecología humana. Estudia las conexiones de la población 
con el ecosistema de soporte, para tratar de comprender los mecanismos de 

23 El paisaje construido:  una perspectiva ecológica.  Conferencia pronunciada en Las Palmas de Gran 
Canaria para la  el 19 de abril de 2001 
dentro de un Ciclo de conferencias sobre Ecología celebrado entre noviembre de 2000 y abril de 2001.
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adaptación cultural y espacial del ser humano al medio ambiente, a partir de su 
organización social y la tecnología. Sin embargo, las variables culturales, socia-
les, ambientales, económicas y tecnológicas involucradas constituyen un sistema 

de adaptación de los seres vivos al medio inerte con el cual interactúan.

generan graves daños medioambientales en los sistemas circundantes o planeta-
rios, como el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono o la contami-

sobreexplotación o por deterioro del hábitat.  El conocimiento y el estudio de la 
ecología urbana pretenden entender las relaciones establecidas entre los centros 
urbanos y los ecosistemas naturales, construidos o no, de modo que se puedan 
minimizar o mitigar los impactos negativos y aprovechar los positivos.

Origen de la ecología urbana

Las raíces de la ecología urbana se encuentran en la concepción de Georg Simmel 
sobre las formas de interacción propias de la modernidad en las metrópolis y en 

Sociología de la Universidad de Chicago bajo la dirección de Ezra Park24, y con 
la colaboración de los profesores canadienses Ernest Watson Burgess y Roderick 
McKenzie en 1920. Esta investigación fue publicada en 1925 y en su primer ensa-

adapta a la comunidad urbana los principios ecológicos utilizados en el estudio 
de las comunidades vegetales o animales y el profesor Ernest W. Burgess expone 
las líneas generales del crecimiento urbano por expansión circular a partir de la 
teoría ecológica y la idea de las áreas naturales, ambas contrarias a las ideas clá-
sicas del crecimiento por agregación.

Los estudios de este grupo, conocido como la Escuela de Chicago, sentaron las 

incorporación de conceptos y herramientas de análisis sociológico ).
Es de resaltar la idea de área natural y una primera caracterización de las neigh-
bourhood unit, 
planteamientos, el de las  aporta una visión global de las redes de 

24 Robert Ezra Park.  (1864-1944)   Nació en Luzerne County, Estados Unidos y murió en Nashville.  
Estudió sociología en la Universidad de Michigan y con G. Simmel en Alemania.  Entre sus obras 
más importantes se encuentra “Introduction to the Science of Sociology” escrita en colaboración con 
E. W. Burgess en 1921, considerada la primera sistematización de los conocimientos que se tenían 
sobre la sociología.
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asentamientos y explica muchos sucesos que se aplican al transporte de personas 
y mercancías, que utilizan para formular nuevos paradigmas de distribución espa-

Mientras la escuela de Chicago hacía estas propuestas, la ecología se concentraba 
en el estudio individual de los componentes del ecosistema hasta que Lindemann, 

-
tablecen entre ellos. Unos años más tarde, en 1950, el ecólogo y naturalista Amos 

.

Con posterioridad a los planteamientos de la Escuela de Chicago, en la década de 
los 70 se incorporan a la ecología los estudios sobre termodinámica del profesor 
Ilya Prigogine25 para poder medir los niveles de orden y desorden de los sistemas.  
El ecólogo norteamericano Eugene P.Odum26

la economía al estudio general de la energética y surgen también las teorías de 
Inglehart27 sobre los cambios culturales.  En 1981 la publicación del estudio del 
ciclo endosomático de la materia en Hong Kong, de Stephen Boyden28 constituyó 
uno de los primeros proyectos sobre ecología urbana29.

Luego de un largo silencio, posiblemente como consecuencia del postmateria-
lismo y de la consecuente tendencia al reduccionismo, la Cumbre de la Tierra, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, pone de nuevo sobre el tapete el tema am-
biental y la sostenibilidad surge como estrategia de desarrollo con la formulación 
del Programa 21 y la elaboración de las Agendas locales. Queda claro que las 
ciudades deben ser consideradas ecosistemas y que éstas son la principal fuente 
de insostenibilidad planetaria.

No obstante, muchos ecólogos aún no aceptan totalmente el concepto de eco-
logía urbana, a pesar de los estudios realizados y las consideraciones de algunos 
especialistas en el tema. Ellos aducen que la generalidad de los ecosistemas na-

25 (1917 Moscú – 2003 Bruselas)  Premio Nobel de Química en 1977, precursor de la teoría del caos.
26  (1913 Chapel Hill, North Carolina, USA – 2001) Es uno de los principales impulsores de la ecología 

contemporánea.  En 1953 se publicó por primera vez su libro “Fundamentos de Ecología”, con 
ediciones sucesivas por unos 40 años y traducciones a más de 20 idiomas.

27 Ronald Inglehart es profesor e investigador en el Center for Political Studies, de la Universidad de 
Michigan. Sus actuales investigaciones tratan sobre el cambio cultural y sus consecuencias.  En el 
forum Barcelona 2004 explicó su investigación sobre los valores en la sociedad contemporánea e 
insistió en la supervivencia de valores y tradiciones básicas a pesar de la realidad globalizada, y 

.
28  “The Ecology of a city and its people: the case of Hong Kong”.  London [etc.]: Australian National 

University, Press, 1981.  437 p.
29 ANDRÉS, Pilar.  Curso Internacional de Ecología Urbana, “Introducción a los ecosistemas urbanos: 

características de los ecosistemas no subsidiados”.  Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Fo-
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turales no son subsidiados y que las ciudades son grandes sistemas subsidiados, 

se abordará en este trabajo.

El concepto de ciudad en el campo de la ecología

Al hablar de ecología urbana es necesario entender la ciudad más allá del Con-

30

ningún momento reconoce sus relaciones con el entorno, como si las ciudades 
fueran entidades aisladas e independientes del ambiente que las rodea. Aunque 

es “un cierto tipo de comunidad humana caracterizada por altas densidades de 
personas, junto con sus construcciones y otras infraestructuras”31; la diferencia con 

según la ecología es un “Conjunto de poblaciones de plantas y animales en un lu-

32.  La comunidad así descrita corresponde al concepto de biocenosis o 
-

33; así pues, por biotopo se entiende el “

34.  Es claro entonces que el concepto de comunidad va más allá del 
“
Academia Española de la Lengua.

30  Diccionario de la Lengua Española.  Vigésima segunda edición.  2001
31  ANDRÉS, Pilar.  Curso Internacional de Ecología Urbana, Op.cit.
32  Diccionario Ecológico. www.peruecologico.com.  2005-04-29
33  http://www.peruecologico.com.pe/glosario_b.htm 
34  Idem.

www.peruecologico.com
www.peruecologico.com.
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Además de la comunidad, la ciudad35 se caracteriza por la construcción de es-
tructuras muertas, tanto de habitación y de infraestructura, como mecanismo de 
adaptación del hombre a su medio, circunstancia no exclusiva del ser humano, 
pues éste, como las termitas, las hormigas o las abejas, es una especie constructo-

y albergar hasta un millón de individuos, cifra similar al número de habitantes de 
cualquier ciudad importante. Así las cosas, probablemente las construcciones an-
trópicas no sean las causantes de un gran impacto sobre el medio, sino el uso que 
de ellas se hace y los servicios que deben prestar para satisfacer las necesidades 
de confort y calidad de vida de la especie humana.

Siguiendo con este breve análisis, Andrés (2004) anota que:

-
co en el campo de la ecología. Para los estudiosos del 
paisaje36 (Godron y Forman, 1986), la ciudad sería un 

crecientes de intervención humana:
PAISAJES NATURALES, compuestos por elementos bio-
lógicos, ni implantados ni gestionados por el hombre.
PAISAJES GESTIONADOS, en los que el hombre ha im-
plantado y/o manipulado las especies presentes.
PAISAJES AGRARIOS, que integran tierras de cultivo o 
pastoreo.     
PAISAJES SUBURBANOS, con una densidad habitacional 
y de infraestructuras media-baja.

es alta.      

35

urbana con alta densidad de población en la que predominan fundamentalmente la industria y los 
servicios.  (es.wikipedia.org/wiki/Ciudad).
Población caracterizada por una alta densidad de población, construcciones muy próximas y «al-
tas» y una gran actividad económica en sus calles, sobre todo del sector servicios. (club.telepolis.
com/geografo/glosario/c.htm)

     Espacio donde se desarrollan actividades inherentes a lo urbano: industrias, comercio, servicios en 
general. Se estructura con base de desarrollo de diferentes roles, de paisajes integrados a un siste-
ma: lo industrial, lo comercial, lo residencial, la vialidad que determina la dinámica espacial urbana.  
(Figueroa,R.1995).  (https://www.me.gov.ve/SegundaEtapa/Glosario/cienciassociales.htm)

36 Morfología del terreno y su cubierta, conformando una escena visualmente distante. La cubierta 
del terreno comprende el agua, la vegetación y los distintos desarrollos antrópicos, incluyendo en-
tre ellos a las ciudades.  Es la suma total de las características que distinguen una determinada área 

naturales, sino también de la ocupación del hombre y del uso del suelo.  (Diccionario Ecológico.  
www.peruecologico.com)

es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://www.me.gov.ve/SegundaEtapa/Glosario/cienciassociales.htm
www.peruecologico.com
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-

comportamiento es similar. Así, una ciudad es una comunidad humana que habi-

tanto sus habitantes corresponden a la de biocenosis o comunidad.  

con la condición de…

por unidad de área se considera una comunidad como densa y/o numerosa.

En este orden de ideas, cabe preguntarse entonces si la ciudad dispersa se consi-
dera una ciudad o, por el contrario, se trataría de una aglomeración urbana o tal 
vez un asentamiento semiurbano.  Desde el punto de vista ambiental, la respues-
ta a estos interrogantes se encuentra en el concepto ecológico de Ecotono, que 

-
riéndose a una comunidad limítrofe verdadera, establecida entre dos comunida-
des claramente diferenciadas.  En contraposición con esta apreciación ecológica, 

-
tos político-administrativos, que desconocen por completo su comportamiento 
sistémico; ésto no deja de generar inconvenientes ambientales ya que la carga 
contaminante de un sistema urbano, el hídrico por ejemplo, no es detenida por 
decretos o leyes, sin importar qué tan bien redactadas se encuentren, cuántos 
beneplácitos jurídicos hayan recibido o cuántas jurisprudencias hayan sentado.

El concepto de ecología urbana

Avanzando sobre la discusión en torno de la ecología urbana, como disciplina 
que estudia las relaciones del hombre con su medio construido, hay que recordar 
que la ecología37 es una subdivisión de la biología, que se dedica al estudio de 
la relación de los procesos físicos con los procesos biológicos, de modo que la 
ecología urbana vincula conceptualmente las ciencias naturales con las ciencias 
sociales.  Así pues, el ser humano, en tanto organismo viviente que establece una 
serie de relaciones con su medio, construido o no, se rige por los mismos princi-
pios ambientales de los demás seres vivos, por lo que no puede ser excluido del 
campo de estudio de esta ciencia.

37 el total de las relaciones de los animales 
; según Charles Elton (1927), es la historia natural 

; para Eugene Odum (1963), el estudio de la estructura y el funcionamiento de la naturale-
za; y para Charles J. Krebs (1985), constituye el 
de los organismos.
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como “cualquier unidad (biosistema) que incluya todos los organismos que fun-
cionan juntos (comunidad biótica) en un área determinada, interactuando con el 

vivas y no vivas”38.

-
tes funcionales. Entre los primeros se encuentra la comunidad biótica, compues-
ta por organismos autótrofos, heterótrofos, quimioautótrofos y el medio físico, 
constituido por elementos abióticos, como el clima, la topografía o el pH.  Los 

la materia y el proceso evolutivo del ecosistema hacia algún grado de equilibrio, 
el cual se logra por la existencia de un ambiente de entrada, un proceso interno y 
un ambiente de salida.  Este proceso metabólico es el que permite una continua 
retroalimentación conducente al estado homeostático, que garantiza la adapta-
ción del ecosistema a las condiciones cambiantes del medio y asegura su super-
vivencia en el tiempo.

la ciudad no tiene una ecología 
, es decir, su comportamiento debe entender-

se en términos de las relaciones que establece con el medio que la rodea, o en 
sus palabras, “

39.  Por su parte, Odum40 acepta la 

puede ser considerada un ecosistema completo si se consideran completamente 
incluidos en él los ambientes de entrada y salida.”

como el estudio de los ecosistemas urbanos”41

y explica el concepto de ecosistema urbano con base en principios de ecología, 
como el de límites, aclarando que éstos son arbitrarios, toda vez que cualquier 

materia y energía con otros ecosistemas.  Plantea de esta manera el problema del 
tamaño o el área ocupada por el ecosistema urbano, visto desde otro ángulo y 
surge la pregunta de ¿dónde termina lo urbano y donde comienza lo rural?

38 ODUM, Eugene P.  Fundamentos de ecología.  Editorial Interamericana, México, 1.985.  p.9
39 BETTINI, Virginio.  Elementos de ecología urbana.  Editorial Trotta, p 69.  Madrid, 1998.
40 ODUM, E.P.  1983.  Basic Ecology, Cbs Collage Publishing, Saunders, Philadelphia Pa. Citado por 

Bettini en Elementos de ecología urbana, Trotta 1998.
41 TERRADAS, Jaume.  Ecología Urbana.  Cuadernos de Medio Ambiente.  Rubes Editorial S.L. Primera 

Edición.  p 33.  Barcelona 2001.
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La actual tendencia expansionista y la conurbación entre centros urbanos com-
plican cada vez más esta delimitación.  A este respecto, es de anotar cómo en 
la legislación territorial colombiana hay un intento de delimitación interesante, 
aunque inconsciente en cuanto a sus alcances desde la perspectiva del ecourba-
nismo, cuando el parágrafo 2 del Artículo 12 de la Ley 388 de 199742 contempla 
que

.  Aunque es clara la intensión de 
limitar el crecimiento urbano a partir de la oferta de servicios públicos para lograr 
la ampliación del cubrimiento, esta herramienta jurídica podría servir de base a 
una propuesta de delimitación con base en la oferta ambiental o en la capacidad 
de carga del sistema de soporte.

La actividad de los seres vivos, el confort, el bienestar y la calidad de vida de los 
habitantes urbanos, dependen del componente abiótico del ecosistema urbano, 

-
cios y viviendas, zonas comerciales e industriales, centros educativos y de salud.  
La tendencia contemporánea apunta hacia el concepto de calidad de vida ligado 
al medio ambiente, con énfasis en los aspectos sociales.  

las relaciones de la población y de su organización social con el ecosistema.  Esta 
relación entre seres humanos o entre el ser humano y la sociedad a la cual per-
tenece ha generado diferentes culturas, con formas de pensamiento, símbolos e 
imaginarios colectivos propios, construidos a partir de procesos históricos y ra-

la tecnología con el ecosistema. Esto conlleva una visión netamente antropizada 
del medio, algunas veces desafortunada, debido a la capacidad transformadora 
de la especie humana y ha llevado a los recientes conceptos de sostenibilidad y 
sustentabilidad, debido a los altos grados de interferencia sobre el medio.

En conclusión, la argumentación en favor de considerar la ciudad como un eco-
sistema es extensa y data de los primeros constructos teóricos de la ecología; 
en consecuencia, es legítimo hablar de ecosistema urbano.  La ecología urbana 
como especialidad de la ecología humana se centra en el estudio de los procesos 
de adaptación de los seres vivos que habitan los sistemas urbanos y la interacción 
de éstos con el medio y con los otros ecosistemas. Sin embargo, el conocimiento 
del ecosistema urbano se ha enfocado en los impactos causados por los avances 
tecnológicos y por los mecanismos de adaptación del hombre al medio natural.

42 Conocida como ley del Plan de Ordenamiento Territorial, reglamentada por Decreto número 879 
del 13 de mayo de 1998.
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Desde esta perspectiva, el problema de la ecología urbana parece haberse redu-

la contaminación causada por la actividad económica de las ciudades y pequeñas 
poblaciones.  No obstante, es necesario que dentro de esta visión se incluyan los 
graves impactos generados por el calentamiento global, causado por la actividad 
económica que se da principalmente en los sectores industriales de los centros 
urbanos.  Estos impactos son el aumento de la temperatura planetaria, el aumen-
to de los ciclones y huracanes, además del derretimiento de los polos y el conse-
cuente aumento del nivel del mar, que llevó a que en 1998 las Naciones Unidas 
declararan que la primera isla que se hundiría por este motivo sería Tuvalu43, la 
cuarta nación más pequeña del mundo, con tan solo 16 kilómetros cuadrados de 

1.5  Análisis ecosistémico urbano

conceptos básicos de ecología al sistema urbano. Esto es posible, gracias a los 
modelos generales y las leyes generales de la ecología se cumplen en todos los 
ecosistemas, en especial en los ecosistemas humanos, a los cuales se aplica el 
concepto de sucesión de evolución.

La ley de la termodinámica

Los ecosistemas se comportan según la ley de la termodinámica44 que estudia 

-
ta donde se ha avanzado en el conocimiento. Por lo anterior, no es aventurado 

madre de todas las ciencias.

La termodinámica se rige por tres leyes, la primera se conoce como ley cero y 
ley uno o de conservación de la energía y la ley dos o ley de la 

entropía.

43  Esta isla se encuentra en Oceanía, 8° de latitud sur y 178 00 Este. Tiene 24 km de costa, su capital 
es la ciudad de Fanafuti y su población total estimada es de 12 177 habitantes en julio de 2008.

44  Segunda ley de Newton.
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1. La ley cero

Según los postulados de la ley cero -
-

que al eliminar el aislamiento entre un compartimiento con alta concentración de 

esa dirección, indicando el curso espontáneo de los eventos del universo, qué es 
lo más probable y qué es lo más improbable en el horizonte de sucesos.  Todos 
los eventos en su curso normal siguen esa línea y se explican por la tendencia de 
la energía a transmitirse, disiparse o igualarse.

En ecología, cuando existe un ecosistema, una concentración de recursos o una 
concentración de energía, especialmente, todos los demás factores, procesos y 
compartimentos, compiten y se transforman para conectarse a esa fuente; es 
decir, se dirigen hacia donde hay abundancia y compiten constantemente por co-
nectarse a esas acumulaciones. El desarrollo, la evolución y las transformaciones 
de los ecosistemas, incluidos los sistemas urbanos, son en realidad una compe-
tencia y una lucha entre ecosistemas vivos que están evolucionando y transfor-
mándose para conectarse a diversas fuentes de recursos como mecanismo de 
supervivencia y evolución, pues todos tratan de acumular y tener reservas, que 
es la única forma de regularse y de estabilizarse en busca de un estado de ho-
meostasis.

Ejemplos claros de este principio son una acumulación de agua, en torno a la que 
se construye una población, una acumulación de nutrientes en el suelo que atrae 
una gran cantidad de cultivadores con deseos de aprovechar la fertilidad particu-
lar de ese lugar, un pozo petrolífero o un yacimiento de minerales que generan 
competencia para conectarse a ellos y explotarlos.

2. La ley uno

La segunda ley o ley uno, es la ley de conservación de la energía, según la cual 
Esta ley es vital en ecología, ya 

que la cantidad total de energía al principio de una transformación es igual a la 

modo que toda la energía que entra al sistema sale del sistema.  

En la naturaleza, la cantidad de energía proveniente del Sol se transforma no sólo 
en energía radiante, sino en energía química en procesos como la fotosíntesis, en 
formas de alimento o en forma de calor desprendido por los procesos metabó-

manifestaciones de la energía es igual a la cantidad de energía que llegó en un 
determinado momento y en determinado lugar.
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La energía que no sale se utiliza en crecimiento y reproducción.  El crecimiento es 
el aumento de tamaño y de complejidad del sistema; si un ecosistema restituye 
todo lo que entra, no puede acumular, y en consecuencia, no puede mejorar su 
propia organización para desarrollarse, complejizar sus estructuras y diferenciar 
sus funciones. Al no tener cambios cualitativos, no desarrolla estructuras nuevas 
ni funciones nuevas y si tampoco tiene cambios cuantitativos simplemente se 
sostiene; por ello algunos sistemas crecen hasta cierto punto mientras que otros 
tienen un desarrollo mayor.  En el ámbito de los sistemas urbanos esta situación 

-
mente mientras que otras lo hacen hasta el momento en que las entradas y las 
salidas llegan a un punto de equilibrio, es decir se estanca su desarrollo.

La diferencia de crecimiento se debe a dos razones: si hay muchas entradas es 
más fácil generar excedentes y acumular reservas; si el entorno es pobre en su-
ministros y la oferta ambiental y energética es baja, los sistemas crecen poco.  No 
obstante es posible que el entorno de un ecosistema sea muy rico en recursos, 
pero sus salidas sean excesivas; un sistema estático pierde menos calor que un 
sistema dinámico, todos los factores tensionantes del sistema le ocasionan gas-
tos metabólicos importantes, por consiguiente no crece, no se desarrolla y no se 
reproduce tanto, como lo haría si estuviera en un régimen más favorable.

El análisis ecológico se basa en determinar cuáles son las entradas y las salidas y 
saber en qué momento, en qué punto y en qué forma el sistema genera los exce-
dentes necesarios para crecer y reproducirse.

El ecosistema urbano crece y se reproduce, los subsistemas que lo componen y 
compiten dentro de él también crecen y se reproducen, los barrios, los servicios y 
las industrias, entre otros, se reproducen y crecen.  

-
gar son favorables.  Con la ampliación de la frontera agrícola se abren frentes de 
colonización, un número de familias campesinas sin tierra talan los árboles y esta-

toda su información cultural y convertirla en paisaje.  Éstos ayudan a establecerse 
a otras familias, sus hijos se reproducen y con el tiempo crean una vereda que 
eventualmente puede convertirse en un municipio.

No siempre el sistema logra desarrollarse; a veces el tejido social no se concreta y 
ese sistema económico no sale adelante, es posible que las entradas sean pocas 
debido a su pobreza, puede también que las salidas pueden sean grandes o que 
la información del sistema no le permita captar las entradas de ese ambiente.  
Esta situación se presenta cuando grupos poblacionales que llegan a un ambien-
te desconocido no saben aprovechar su potencial y la información del sistema 
no les permite controlar las pérdidas o no disponen de sistemas de saneamiento 
para evitar las enfermedades y la mortandad.
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Los sistemas con mayor capacidad de transformación del entorno son los que 
más crecen y los que más se reproducen, pues son los que más generan exce-
dentes; los entornos con mayor capacidad de transformación son aquellos que 
tienen mejores balances termodinámicos y más saldos para crecimiento y repro-
ducción.

3. La ley dos

La ley dos, o ley de la termodinámica es una de las más complejas.  En toda tran-

Cuando la 

establecen cuando se consumen uno al otro no es completa, una parte se consu-
me su propio sostenimiento y otra se va en la transacción misma, desprendiendo 
calor en todo el proceso.

-
do se transforma en movimiento y potencial, cuando está almacenada. En los 
alimentos, por ejemplo, la energía está acumulada en unos enlaces químicos; 
cuando éstos se rompen dentro del metabolismo se libera energía y producen 
movimiento.

las plantas a los herbívoros y al pasar de los herbívoros a los carnívoros la 

-
plotan que los sistemas explotados.

toman una cantidad de energía y la disipan sin generar mucho trabajo; 
tampoco generan transformaciones elaboradas ni orden y la mayor parte 
de la energía la transforman en calor.  

Algunas estructuras disipativas logran conectarse a fuentes energéticas 
concentradas y transforman una parte importante en estructuras, en in-
formación, en sonido o en luz, entre otras.

Un sistema organizado con sus elementos y sus interrelaciones para construir 

además tiene una cantidad de energía acumulada o en estado estacionario, 
para mantener un nivel dentro del sistema y lograr mantener un orden.

Algunos sistemas requieren muy poca energía para mantener una gran 
cantidad de orden o para generar una gran cantidad de organización, 

-

45  La entropía es una medida del desorden.
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cuitos integrados que pierden muy poco calor o los que funcionan con 

En contraposición, otros son intensivos en el consumo de energía y des-
pilfarran grandes cantidades, por lo que necesitan grandes entradas para 
sostener una mínima organización.  Un Estado corrupto, por ejemplo con-
sume grandes cantidades de recursos para sostener muy poco orden, o 
una ciudad que crece deteriorando el paisaje que la rodea, la cultura y los 
modos de vida vecinos, transforma los espacios y los recursos destruyen-
do mucho y generando poco.

cuya función es perpetuar la especie, es un animal que copula unas 3.000 
veces al año y en consecuencia no puede desperdiciar energía; quien asu-
me las funciones de caza es la hembra y es raro ver un macho dedicado a 
la cacería. Su función no es alimentar al grupo; su función es la reproduc-
ción y para ello ejerce poder sobre un determinado territorio y sobre las 
hembras que allí se encuentran.

-
da para sostener una unidad de información o una cantidad de organización. 

energía y generan muy poco orden. Cualquier sistema vivo debe conectarse 
con una concentración de energía y disiparla para seguir viviendo y sostener 
una organización. 

La estructura disipativa más grande que ha existido es la ciudad: todos los 

diversas poblaciones en una cierta zona o territorio concentran energía 
y materiales de su entorno, con los materiales acumulados se constru-
yen estructuras que almacenan energía temporalmente para sostener las 

emiten la energía captada y la disipan de diferentes maneras.  Un sistema 

y termina por absorberlos; de modo que, entre más energía capta mayor 
poder de captación logra, porque convierte parte de esa energía en es-
tructuras de captación y disipación.

Un sistema urbano que incrementa su organización y hace más compleja su es-
tructura social y económica crea nuevos estratos sociales dedicados a distintas 
actividades y comienza a generar nuevas formas de concentración y disipación 
de energía, de modo que surge una pirámide socioeconómica más compleja, 
más alta y más diferenciada, que eventualmente se conecta con los asentamien-
tos vecinos menos organizados y jerarquiza los sistemas urbanos de una región, 
produciendo un efecto de cosecha.
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El efecto de cosecha

El efecto de cosecha es la explotación sistémica de un sistema sobre otro y que 
mantiene al explotado en un valor constante de tamaño y complejidad que se 
conoce en ecología como el modelo “predador presa”. El modelo del lince y la 

-
nejo para incrementar su tamaño; con al aumento del recurso conejo aumenta la 
cantidad de linces y aumenta la presión sobre la población de conejos, al punto 
que los linces matan tantos conejos como nacen46.  En este punto, la población 
de conejos se estabiliza pero la población de linces sigue aumentando durante un 
tiempo, pues hay un retardo entre la respuesta de un compartimiento y el otro.

Este retardo se debe a que no se había llegado al tope de la explotación del 
conejo disponible, cuando los conejos comienzan a disminuir por el incremento 
poblacional de los linces y éstos comienzan a decrecer debido a la reducción 
de conejos; disminuye la población de linces, lo que permite un descanso y el 
aumento de la población de conejos.  Los linces continúan disminuyendo hasta 
que la nueva disponibilidad de conejos permite un repunte.  No puede haber la 
misma cantidad de linces y de conejos, pues hay una gran cantidad de calor que 

La explotación antrópica de los ecosistemas se basa en el efecto de cosecha: al 
reducir la complejidad y el tamaño de otros ecosistemas puede explotarlos per-
manentemente.  

Existen dos estrategias de explotación:

1. En la primera, el sol nutre un cultivo para alimento del hombre que lo explo-
ta sistemáticamente, de forma que reduce la organización y tamaño de este 

cultivo acumula un poco y el hombre lo toma para su alimento.  

2. En la segunda estrategia, el hombre deja acumular mucha energía y luego la 
cosecha, con grandes pérdidas debidas al desplome energético. La diferen-

tamaño ni complejos.

46  Al respecto Bertalanffy en la teoría General de Sistemas anota que “...en las ecuaciones de Volterra, 
la competencia entre dos especies por los mismos recursos sea, en cierto sentido, más fatal que 
una relación predador – presa, que la aniquilación de una especie por la otra.  La competencia 

relación predador –presa sólo conduce a oscilación periódica en las abundancias de las especies 
en cuestión, en torno a un valor medio....”(p. 67)
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La primera estrategia corresponde a una sociedad cerealista que tiene un pe-
queño cultivo que cosecha y consume periódicamente; es decir, es un pueblo 
sedentario.

La segunda estrategia es aplicada por pueblos de agricultura itinerante que talan 
un área de selva, siembran y recogen todo lo que había acumulado en el ecosis-
tema en forma de nutrientes y energía; luego de aprovechar estos recursos por 
poco tiempo, dejan descansar el sistema hasta que acumula de nuevo; mientras 
tanto van a otro lugar y talan de nuevo repitiendo el proceso.

Condicionamiento del hábitat urbano

Las estrategias de utilización del entorno y de aprovechamiento de la oferta am-
biental condicionan el hábitat  y en el caso de la especie humana el tipo de asen-
tamiento. El  está compuesto por las condiciones características a las que 
se encuentra asociado un sistema vivo en el espacio; es decir, es el ambiente que 
con mayor frecuencia y consistencia se asocia un organismo o un sistema vivo. 
Aunque es un concepto propio de la ecología vegetal, debido a las grandes simi-
litudes funcionales, es aplicable a la organización territorial de los humanos.

-
bargo, con el surgimiento de sistemas más complejos, como el humano, se torna 
variable debido a que el hombre se adapta a muchos hábitats y además los ade-
cua y transforma.  De acuerdo con el tipo de asentamiento en que viven los seres 
humanos se diferencian en gente rural y gente urbana, cada uno con diferentes 
requisitos de hábitat, aunque ninguno excluyente del otro sino complementarios 
entre sí, pues los sistemas con similares requerimientos de hábitat y que generan 
las mismas adecuaciones compiten por los mismos recursos o se ayudan y termi-
nan en una simbiosis.

Otros dos conceptos importantes a tener en cuenta son el de morfosis, que com-
prende las formas que un mismo sistema adopta en respuesta a las variaciones 
ambientales y el de morfotipo que se aplica a los sistemas que tienen morfologías 
y estructuras físicas características.

Con respecto al concepto de morfosis es necesario recordar que hay sistemas 

o de diversas formas.  En los sistemas humanos hay sociedades y modelos de 

suburbana.  El ecosistema urbano es un entorno determinístico muy rígido debi-
do a la escasez de espacio y a que la riqueza de relaciones funcionales con los ele-
mentos vecinos deja muy pocos grados de libertad a los elementos individuales.



ECOURBANISMO

48

Gabriel Leal del Castillo

Flujo de materia y energías en el ecosistema urbano

Los sistemas vivientes incorporan materia y energía de su entorno para generar 
y sostener información propia; la etapa de incorporación se conoce como nutri-

 y es característico de la vida.  El proceso de entrada y salida se conoce como 
metabolismo, se compone de una fase de asimilación o anabolismo y de otra de 
desasimilación o catabolismo, sin que ningún sistema aproveche el 100% de sus 
entradas.  Las funciones catabólicas de las ciudades y de todos los ecosistemas 
destruyen, analizan y disipan otras estructuras, pero al mismo tiempo utilizan su 
energía y materiales para crear sus propios materiales, sus propias unidades de 
reemplazo, mantenimiento y reproducción en el proceso anabólico. El balance 

Como en un ecosistema entra y sale la misma cantidad, el sistema está en la mi-
-

nes internas básicas, su estructura le exige mantener una temperatura constante, 
determinado porcentaje de humedad, una determinada concentración química 
y un balance energético constante.  Las entradas son variables y las pérdidas no 

-
manecen constantes. 

Las entradas al sistema pueden ser erráticas o simplemente oscilatorias. Son errá-
ticas pues nunca se sabe cuando ocurrirá un evento y oscilatorias, pues determi-
nado evento sucede periódicamente. Las salidas también pueden ser erráticas u 
oscilatorias. Un organismo a intemperie tiene pérdidas térmicas oscilatorias en la 
alternancia día- noche, pero deben mantener una regulación constante.  Hay sis-

y algunos rígidos que no los aguantan.

Cada sistema tiene distintos ritmos endógenos particulares o biorritmo. El ritmo 
de necesidades de una persona es diferente del de otra; así mismo, cada ciudad 
y cada cultura tienen unos ritmos marcados desde adentro y otros marcados por 
ritmos externos.  Todos los sistemas abiertos ven afectados sus procesos y sus 
ciclos por estímulos ambientales; tienen funciones constantes o ritmos propios 

La regulación se da en gran medida por la gestión ambiental urbana, que es bási-
camente el desarrollo de mecanismos de regulación de las nociones urbanas para 
crear unas constantes ambientales.  La ciudad altera el biorritmo de sus habitan-
tes, determina la calidad del aire que se respira, los niveles de ruido permisibles y 
otra gran cantidad de variables ambientales; si no se diera esta regulación, cada 
individuo tendría que montar sus propias estrategias de regulación.
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La capacidad de un sistema abierto para mantener unos ritmos y funciones cons-
tantes en un entorno variable se conoce como homeostasis. Cuando están sobre 
su meseta de regulación, intervalo en el cual son capaces de mantener una fun-
ción estable, hacen una retroalimención negativa; es decir, al aumentar la tempe-
ratura reducen el ritmo metabólico y a menor temperatura mayor ritmo metabó-
lico. , es típica de los sistemas vivientes.  
Por fuera del intervalo de regulación, que no es frecuente, los sistemas entran en 

.

Algunos factores afectan la regulación:

Un sistema pequeño tiene menor capacidad de regulación debido a su ta-
maño pues este factor afecta directamente la capacidad de regulación de un 
sistema: a mayor masa se logra mayor regulación.  Los asentamientos grandes 
son un mecanismo de seguridad para defenderse de los cambios ambienta-
les; por ejemplo, una sequía que asola y acaba con una aldea no logra diez-
mar una gran ciudad. 

Un sistema voluminoso tiene menor capacidad regulatoria que uno adulto, 
pues en un organismo juvenil sano las respuestas están muy ligadas a los es-
tímulos y las respuestas de un organismo senil se retardan con respecto a los 
estímulos.

El organismo joven tiene una baja resistencia mientras el organismo viejo tie-
ne resistencia, pero ha perdido complejidad del sistema. Es decir, su resisten-
cia es menor. La resistencia es la capacidad de mantener la estructura y la fun-
ción gracias al tamaño y la rigidez: los sistemas más grandes se desestabilizan 
menos que los más pequeños, la rigidez está asociada a la resistencia debida 
a su naturaleza física o química, o sea que se debe a la sustancia.

Existen sistemas física y químicamente rígidos por su tamaño o por aquello de 
lo cual están hechos. Muchas fuentes se comportan con rigidez química y no 
se puede acceder a ellas si no se hace una inversión; es decir, requiere energía 
de activación.  

Las estrategias para extraer la energía de este tipo de sistema son:

1.  Hacer una intervención muy costosa para desestabilizarlo, romper sus estruc-
turas y disipar su energía para explotar los recursos.  Esta estrategia se conoce 
como de 

2. Otra estrategia, conocida como , utiliza el encuentro de ciertos ele-
mentos que engranan determinados procesos y crean una escalada de di-
sipación. La catálisis viene del estudio de las enzimas del cuerpo, las cuales 
producen unas reacciones altamente improbables mediante la organización 
de los elementos que intervienen en el espacio y en el tiempo. 
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Generación, modificación y evolución de los sistemas

Los sistemas que son estables o rígidos tienen diferentes energías de activación 
-

meostasis que se da por relaciones, por complejidad y por la densidad de las 
interrelaciones se llama resiliencia o  y generalmente es propio 
de un sistema denso, rico y de interrelaciones complejas.

Un tipo de estabilidad relacionado con la resiliencia y que hace que cuando un 
sistema sufre una perturbación y se desplaza, tienda a recuperar la trayectoria 
inicial de desarrollo, se llama estabilidad , estabilidad de trayectoria o 

-
nado que es distintivo de todos los sistemas vivientes, pues todo sistema viviente 
es inestable.

La mayoría de los cambios evolutivos que tiene una cultura, una ciudad o una 
organización se dan porque a un elemento se le adicionan otros nuevos y la inte-
gración de esos elementos da origen a propiedades que no sólo son la suma de 
las propiedades de las partes que se van adicionando al sistema, sino propieda-
des nuevas que adquiere el sistema por estas interrelaciones. Es el concepto de 

, que explica temas de genética y de biología molecular.

Los sistemas surgen cuando los elementos se ordenan y se interrelacionan. A tra-
vés de la evolución de los sistemas aparece una función que los retroalimenta y 
un elemento que determina a otro y que es capaz de dar una respuesta y modular 
las entradas. Cuando el sistema se retroalimenta, se modula, se autorregula y su 
evolución sufre una discontinuidad enorme, aparece una nueva clase de sistema. 

Un ejemplo de gestión ambiental urbana puede ser el funcionamiento de las in-
dustrias en un sistema urbano. Éstas se nutren unas a otras mediante una regula-
ción de mercado y en desarrollo de sus actividades normales; producen residuos, 
contaminación, malestar social algunas veces y efectos urbanísticos negativos, 
considerados algunos de ellos externalidades negativas, desde el punto de vista 
económico; los costos ambientales, sociales y económicos de su actividad no los 
asume la industria sino la sociedad en su totalidad, ya sea por el deterioro per-
manente de un ecosistema, por el deterioro de la calidad de vida de las personas 
o por el alto costo de los servicios públicos.

Con la aplicación de principios tributarios y económicos, como el contaminador-
pagador se busca que las empresas interioricen estos costos y no los trasladen al 

alternativas de uso para los desechos o en la adquisición de tecnologías más 
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lo cierra en un proceso de retroalimentación que cambia el comportamiento de 
estas industrias. Desde un punto de vista sistémico se tomó un sistema lineal 
unidireccional y se convirtió en un sistema retroalimentado.

Esta evolución del sistema industrial se da porque en algún momento surgió una 
posibilidad de retroalimentación y el sistema era capaz de modularse a sí mismo. 
El elemento que permite esta autorregulación, y la facilita mediante los mecanis-
mos evolutivos, es la .

La retroalimentación y la evolución de los sistemas indican que no existe un todo 
determinado y que queda espacio para la incertidumbre: un sistema muy rico en 
información puede ser determinístico, pero los sistemas muy complejos generan 
contradicciones internas y crean un espacio para el caos.  La cantidad de varia-
bles y de relaciones refuerzan la determinación del sistema, como si todas sus 
relaciones fueran rígidas, pero igualmente multiplican las posibles interacciones 
aleatorias. En estas situaciones el caos es una causalidad y constituye una orga-
nización muy compleja.

Los procesos caóticos son esencialmente creativos: para que surjan debe haber 
-

ción de los sistemas reduce las posibilidades de interacciones caóticas que se 
presentan en un sistema súper complejo cuando hay fuerzas en oposición, ya que 
no todo apunta hacia la misma dirección.  

El desarrollo de las ciudades como sistemas

-
san en teorías y métodos de aproximación y de modelación muy simples y desde 
relaciones lineales. Las proyecciones lineales sobre sistemas complejos no tienen 
respuestas lineales.  

El urbanismo tradicional determina linealmente dónde quedará una zona indus-
trial, una residencial o una de trabajo, sin concebirlas como un conjunto de ele-
mentos en interacción47, donde los excedentes energéticos de un sector pueden 
trasladarse a otro que los utilice.  El calor disipado por un complejo industrial 
puede utilizarse en la calefacción de viviendas aledañas o el gas metano prove-
niente de la descomposición de los residuos sólidos urbanos –RSU– puede con-
vertirse en energía calórica o lumínica, residencial o industrial. 

47
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El desarrollo de las ciudades no es un fenómeno aleatorio, como sí es el arrojar los 
dados una vez: el número obtenido es impredecible. Al lanzarlos muchas veces, 
la distribución estadística de los resultados es más consistente y adquiere unas 
proporciones más o menos predecibles a medida que se repiten los intentos; el 
azar real se reduce con la masa de los eventos.  El desarrollo urbano o regional 
es estocástico48, su causalidad es tan compleja que podría ser esencialmente im-
predecible según los matemáticos o los estadígrafos. Sin embargo, cuando se 
aplica la teoría del caos, que prolonga los alcances de la teoría de los sistemas, se 
proponen modelos caóticos que representan fenómenos muy complejos.

La arquitectura o la geometría del caos se llama fractal y surgió para estudiar 
básicamente estructuras caóticas, que lejos de ser desordenadas siguen una geo-
metría compleja pero armónica. En estas estructuras súper complejas la orga-
nización general siempre encuentra eco, armonía y correspondencia en las de 
menor escala, armonizando el conjunto; el análisis de ecosistemas urbanos tre-
mendamente complejos requiere mirar la organización en distintas escalas, para 
distinguir el orden del patrón.  La geometría fractal se aplica a las ciudades y a las 
regiones, explica cómo a partir de principios simples aplicados a diferentes esca-
las en diferentes niveles jerárquicos, una y otra vez, se generan organizaciones y 
sistemas súper complejos y en buena parte aclara la organización, las interaccio-
nes y el tipo de relaciones entre los sistemas vivos.

Finalmente, es necesario hablar del determinismo o el creer que todo está deter-
minado, mientras que el probabilismo establece que hay juegos de probabilida-
des y que hasta las cosas más improbables pueden ocurrir49.

Los modelos probabilísticos indican que cualquier predicción está sometida a 
-

mía, con la sociología y en la biología sostiene que toda evolución en los sistemas 

48 Este término se aplica a los sistemas físicos regidos por leyes de probabilidad.  Se dice que un 
experimento o suceso es estocástico o aleatorio cuando cumple las siguientes condiciones:

resultados distintos en cada prueba (prueba es cada realización del experimento o suceso).
En cada prueba se obtiene un resultado que pertenece al conjunto de todos los resultados posibles 
del experimento o suceso (espacio muestral).
Antes de realizar una nueva prueba del experimento no se puede predecir el resultado que se 
obtendrá (condición de azar), aunque sí se le puede asignar un cierto número, que se denominará 
probabilidad
La frecuencia relativa de cada resultado (cociente entre el número de veces que el suceso se ha 

-

experimentos, la frecuencia relativa del suceso coincidirá con la probabilidad asignada a tal suceso. 
Esta condición recibe el nombre de regularidad estadística.

49 Teilhard de Chardin decía que sólo lo fantástico tiene probabilidades de ser cierto.
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aquellas cosas que aumentan y optimizan el desempeño de un sistema; o sea, 

productiva o útil desaparece.

-
ca, que es la capacidad de un sistema para sobrevivir y reproducirse. Los sistemas 
se seleccionan y siguen reproduciéndose y evolucionando en la medida de su 

ponga en serio riesgo, el sistema se mantiene, puede que no sea óptimo, pero la 
naturaleza no es optimalista50.

50 Según el principio de optimalidad partiana, un cambio es socialmente deseable si mejora el bien-
estar de los miembros de la sociedad, o el de unos cuantos, sin empeorar el de ninguno.  No 
obstante no se puede hacer ningún cambio sin afectar el bienestar.  Si se logra, entonces, ha sido 
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Desde su aparición, el hombre como ser social ha buscado vivir en comunidad, 
se agrupó en familias, luego en clanes, constituyó grupos de recolectores y de 
cazadores y al sedentarizarse construyó viviendas que más adelante se agrupa-
rían en aldeas y poblados de mayor o menor envergadura. Finalmente, surgen las 
ciudades como hechos de mercado y nace con ellas la calidad de ciudadano, o 
de hombre libre. A partir de este momento la historia de la humanidad cambia 
radicalmente, los grupos de recolectores desaparecen para dar cabida a la espe-
cialización de las actividades, aparecen en las ciudades sectores especializados 
en determinadas tareas y aparecen ciudades especializadas en determinadas la-
bores.

El momento de aparición de la ciudad no se conoce con exactitud; sin embargo, 

Jericó, 9.000 años A.C., cuyas murallas fueron derribadas por Josué luego de pa-
sar el Arca de la Alianza siete veces alrededor de sus murallas, según la historia 
sagrada.

El desarrollo de las ciudades ha sido evolutivo a lo largo del tiempo. La ciudad 
romana fue sustituida por el urbanismo medieval durante casi mil años, hasta el 
advenimiento del Renacimiento, paradigma imperante por cerca de 400 años, 
hasta el surgimiento del movimiento moderno.

Desde sus inicios, las ciudades han servido para transformar el entorno y se han 
utilizado para colonizar el territorio. En la medida que el hombre y el conglomera-
do han aumentado sus demandas de bienestar, las ciudades han ido cambiando, 
desde los pequeños caseríos, pasando por las ciudades amuralladas del medioe-
vo o las medinas orientales, hasta las ciudades extensas y la urbanización disemi-

la especie, su aparición ha traído graves problemas para la estabilidad del eco-
sistema y para la misma supervivencia del hombre. En efecto, los recolectores y 
cazadores, por su propia actividad, eran nómadas: debían migrar de un lugar a 
otro buscando frutos y animales para su sustento; ello obligaba a que las familias 
fueran reducidas, una madre no podía llevar consigo 3 o 4 pequeños o caminar 
embarazada, pues constituían una carga para el grupo y esto los ponía en situa-
ción de peligro.

Se han encontrado vestigios de que el número máximo de hijos era de dos, con 
diferencia de cinco años entre ellos. Esto tiene una explicación: un niño a los cin-
co años puede caminar por sí solo y su cuidado es más sencillo, de suerte que el 
segundo hijo venía cuando el primero se podía valer por sí mismo, con una espe-
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ranza de vida aproximada de 30 años; la mujer no tenía tiempo de tener más de 4 
hijos para que sobrevivieran 2, y garantizar la supervivencia de la especie

Como anota Vicari (2007), los cazadores y recolectores eran mejor nutridos que 
los agricultores sedentarios. La razón es que con la vida en un solo lugar, los ani-
males se tornan más pequeños, las tierras son quemadas para obtener potreros 
y lugares de cultivo, con lo que pierden nutrientes, el hombre cohabita con los 
animales y adquiere una serie de enfermedades transmisibles de animales a hu-
manos y de humanos a humanos, como el sarampión, la tuberculosis, la gripa, el 
paludismo o la tos ferina. Anota que con el sedentarismo, las tasas de nacimiento 
se duplicaron para garantizar la supervivencia52. Desde este momento el hombre 
inicia un largo camino de transformación del medio. 

Las quemas inician un proceso de calentamiento global y la acumulación de 
aguas servidas y sanitarias no solamente deterioran las fuentes hídricas sino que 
provocan enfermedades como la peste, cuyo origen se encuentra en las aguas 

situación, que continúa en las ciudades modernas, explica porqué los centros ur-
banos dan la espalda a los ríos, pues desde el origen de la ciudad fueron tenidos 
como desagüe de los sistemas de alcantarillado urbano. 

Breve reseña histórica

Los sistemas urbanos se caracterizan por su función y su forma. La  se re-

-
gía que establece con el medio y con otros sistemas urbanos; la forma
al esquema de implantación en el medio.

1. Las funciones

Las ciudades contemporáneas cumplen funciones comerciales, residenciales, 
administrativas y culturales. Si bien es cierto, las ciudades tienen subsistemas 
especializados en diversas funciones: hay algunas que se han especializado en 
determinado servicio o actividad, de suerte que se distinguen ciudades dormito-
rio, ciudades administrativas, ciudades universitarias o ciudades turísticas, entre 
muchas más.

51 VICARI, Jacques.  Écologie Urbaine, Entre la Ville et la norte.  Infolio éditions. Gollion, Suiza.  2007 
p.21

52 Idem.
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La función de una ciudad está determinada por la actividad que realizan el ma-
yor número de sus habitantes, sobrepasando casi siempre sus límites políticos y 
generando un impacto sobre el medio, que puede ser de mayor o menor escala, 
según la importancia relativa del núcleo urbano en el contexto regional. Esta zona 

una de las funciones de la ciudad y las actividades que cumplen sus habitantes 
determinan la estructura urbana, que referida al paisaje urbano constituye el sis-
tema urbano.

2. La forma

La forma es el resultado de la interacción de la implantación o plano de ocupa-

Las diferentes formas de ocupación del territorio parten de cuatro formas básicas, 
como son la ortogonal, la lineal, la radial y la irregular. A partir de éstas, se reco-
nocen trece tipologías de ocupación según su planta:

1. Ortogonal: su origen parece remontarse a la ciudad de Babilonia. Este tipo 
de ocupación es de fácil subdivisión debido a su regularidad y a la forma 
de las manzanas. Fue impuesto en las ciudades españolas y en sus colo-
nias.

de alguna vía de comunicación, no necesariamente recta, a lo largo de la 
cual se construye la ciudad. Ciudades con este diseño son Leningrado, La 
Ciudad Lineal de Le Corbusier o Brasilia.

3. Radial: se caracteriza por tener avenidas circunvalares y calles o avenidas 
radioconcéntricas (desde el centro a la periferia.); este tipo de implanta-
ción permite la fácil y rápida circulación desde el centro a la periferia. Este 
trazado es típico de una ciudad concéntrica, como París.

4. Irregular: no responde a ninguna forma geométrica en particular; su for-
ma es producto de una decisión social, como en la ciudad medieval islámi-
ca de origen multipolar desarrollada a partir de varios centros que crecen 
hasta juntarse, o de la yuxtaposición de varios tipos de plano diferentes, 
como ocurre con las ciudades actuales.

Las ciudades medievales presentan una gran variedad de esquemas plani-

casi la totalidad surgió como resultado del crecimiento natural orgánico.

5. Compacta: corresponde a un tipo de desarrollo lineal, pero apretado, 
como el propuesto para la nueva ciudad de Hook en Inglaterra.
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6. Estrellada: parte de un centro y se desarrolla sobre rígidos ejes radiales, 
como la ciudad de Washington, D.F.

7. Centros jerárquicos: esta tipología corresponde a un crecimiento policén-
trico, con diferentes valores. Se une un centro con otros centros mediante 
sistemas viales. Esta propuesta se ha hecho para la nueva ciudad de Har-
low, en Inglaterra.

8. Satélite: corresponde a una propuesta de ciudades unidades vialmente a 
otra de mayor jerarquía, como ocurre en Londres.

9. Puntos dispersos: más que a una ciudad, corresponde a un desarrollo re-
gional desordenado, que cuenta con varios centros urbanos de diferente 
magnitud, como ocurre con Bogotá y sus municipios anexos.

10. Dispersa: este tipo de implantación la propuso Frank Lloyd Wrigth para 
la ciudad de Broadacre; las viviendas se desarrollan como granjas, y las 
zonas verdes y de cultivo se encuentran dentro de la ciudad.

11. Mosaico: es una ciudad desarrollada con el concepto de supermanzanas, 
con una gradación vial y diseños comunales jerarquizados, como Chandi-
garth de Le Corbusier.

-
nes. Este trazado se encuentra en la ciudad de Mirail, Francia, diseñada 
por Candiles.

13. Peine: consiste en un desarrollo lineal sobre una gran vía que recoge otras 
secundarias las cuales unen diferentes desarrollos urbanos. Este tipo de 
ciudad es propuesta por Kenzo Tange para la nueva ciudad de Tokio.

Los usos del suelo están determinados por un tipo de ocupación especializado, 
acorde con las políticas de desarrollo imperantes. Según el tipo de uso asignado 
a determinada zona, se suele subdividir el tejido urbano en usos residenciales, 
industriales, comerciales, administrativos, institucional, histórico, mixto, etc., cada 
uno de ellos con funciones y demanda de servicios particulares.

-

con determinados porcentajes de ocupación, dependiendo del lugar que ocupe 
en el sistema urbano.
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La ciudad contemporánea

La Revolución Industrial marca un hito en la historia de la humanidad y trae cam-
bios en la economía que repercuten en lo social. Entonces, surge una sociedad 
de clases dividida entre proletarios y burgueses. Los unos, dueños del capital y 
de la tierra; los otros, trabajadores. Estos cambios repercuten especialmente en la 
forma de ocupación del suelo urbano.

Siguiendo a los economistas clásicos,53 la tierra adquiere valor en función 
de su productividad y del distanciamiento del centro de las ciudades. Las 
tierras marginales se venden y surge la especulación del precio del terre-
no. La ciudad se industrializa y se expande debido a la aparición de los 
sistemas de transporte.

Siguiendo las ideas imperiales de Napoleón III, París se reforma y aparece 
como la ciudad ideal
servicios públicos de alcantarillado e iluminación, y sus calles son anchas 
y arborizadas. Su estructura radial y sus calles anchas fueron concebidas 
para contrarrestar cualquier revolución, ya que este diseño facilitaría el 
rápido desplazamiento de las tropas.

centro urbano, el cual fo-
menta la segregación social, pues el centro está reservado a los dueños 
del capital, mientras que los más pobres deben alejarse en virtud del me-
nor precio del suelo. La expansión lleva al rompimiento de las murallas y 
al crecimiento de la ciudad.

para reducir costos de transporte. Sin embargo esta localización privile-
giada no prevalecerá, pues la industria es contaminante y es expulsada a 
las periferias. Con el desplazamiento del proletariado, surgen rápidamente 
las zonas marginales de vivienda carentes de servicios públicos, especial-
mente sanitarios, lo que hace proliferar plagas y enfermedades.

migraciones campo-ciudad en busca de 
empleo y mejores condiciones de vida. La degradación del sector rural y 
el bajo precio de las tierras lleva a que el campesino pierda su status y se 
convierta en nuevo pobre urbano, dependiente de la clase burguesa do-
minante.

-
tomóvil, necesario para cubrir grandes distancias en menor tiempo; se 
inicia, entonces, una 
estructura y abrir espacio a las vías, lo cual no siempre es posible en los 

53 Para un buen resumen ver: Dobb Maurice .  Fondo de Cultura Económi-
ca. México, 1986.
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circunvalares y, en muchos casos, a la peatonalización del centro.

-
tervienen en el crecimiento de la ciudad, la  es un 
factor dinamizador del crecimiento urbano descontrolado y de la pérdida 
de calidad de vida. Además generan malestar social y enfermedades, resi-
duos y gran cantidad de contaminación de los recursos naturales.

embargo, en Norte América y en el tercer mundo surgen ciudades de nue-
. La ciudad norteamericana es un tributo al automóvil; son ciu-

dades dispersas, caracterizadas por las grandes autopistas, los suburbios 
y los centros comerciales. 

los automóviles y se construyen redes de acueducto, alcantarillado y elec-
tricidad. Los altos costos del terreno inducen a la construcción de rasca-
cielos que surgen, y se mantienen, como símbolo de poder económico.

ciudad contem-
 sea gran consumidora de recursos, que demande cada vez mayor 

infraestructura de servicios públicos y sociales, y que su equipamiento 
urbano crezca cada vez más. Surge la necesidad de albergar a la clase 
obrera y dar soluciones habitables a los más pobres y marginados que 
constituyen los cinturones de miseria.

entre las que se destacan las de Le Corbusier, que propone soluciones 
de  rodeada de zonas verdes; e incluso, levantadas del 
suelo para que el jardín pase bajo sus estructuras. Diseña la unidad habi-
tacional de Marsella y propone la famosa  o máquina para 
vivir.

-
banismo actual mantiene vigentes: se reservan los primeros pisos de los 

el ascensor, elemento que facilita la vivienda en altura y, por tanto, la den-

de energía eléctrica; toda vivienda tiene televisor, estufa, calentador de 
-

nes que se van popularizando y que aumentan la presión sobre los recur-
sos. El crecimiento desordenado de la ciudad, y la prestación de servicios, 
absorbe a las poblaciones y a las ciudades pequeñas cercanas constitu-
yendo .
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La pérdida de la calidad de vida y los altos costos de los servicios públicos y 
de los impuestos generan un nuevo fenómeno de expulsión-expansión. Las 
familias que cuentan con ciertos recursos económicos no quieren vivir en la 
ciudad y trasladan su vivienda al sector rural cercano; se asientan en pequeñas 
poblaciones conectadas con la metrópoli, a través de autopistas. Sin embar-
go, con ellas también se trasladan los servicios y no pasará mucho tiempo 
antes de que estos  se conviertan en pequeñas ciudades 
que también expulsarán a sus nuevos habitantes.

Subsistemas según su función

Sin importar cual sea su forma, en los sistemas urbanos contemporáneos se dis-
tinguen una serie de subsistemas especializados, según su función:

Barrios residenciales: generalmente ubicados en la periferia. Ocupan la mayor 
parte del espacio urbano. Su equipamiento consiste en pequeños negocios 
de abarrotes y zonas verdes.

 estas zonas están compuestas por la infraestructura 
de servicios, generalmente en las afueras de la urbe; allí se encuentran los 
cementerios, los vertederos, las rondas de circulación, los depósitos de agua, 
las subcentrales eléctricas, las zonas industriales, los almacenes, las fábricas, 
los clubes y las viviendas marginales, entre otras.

éste es un espacio indeterminado entre la ciudad 
y su zona rural. Allí coexisten pequeñas poblaciones y elegantes urbanizacio-
nes donde residen familias de ingresos altos y que trabajan en la ciudad. Este 
hecho lleva implícita la existencia de buenas vías de comunicación.

Transporte y comunicación

Como se dijo anteriormente, los sistemas de transporte son el eje del crecimiento 
y del desarrollo de las ciudades contemporáneas, hasta el punto de convertirse 

-
mensión del tiempo contemporáneo, la comunicación entre países se hace tan 
rápido que éstos se entrelazan con sistemas locales de transporte, como el metro, 
los sistemas urbanos se entrelazan mediante sistemas multimodales de transpor-
te, de forma que la ciudad extiende sus redes hasta lugares apartados.



63

2. Ecourbanismo

La ciudad del tercer milenio cuenta con autopistas de la información por las que 
navegan los servicios, la información, el trabajo y millones de datos; los profe-
sionales ya no se desplazan hasta su lugar de trabajo, es el trabajo el que viene 

conectados a Internet.

Si bien es cierto existen ciertas tipologías morfológicas, no todas las ciudades 
presentan las mismas problemáticas ni tienen igual tipo de desarrollo. La ciudad 
europea es más compacta que la americanas y el nivel de urbanización europeo 
es más alto que el americano.

Las ciudades de los países del tercer mundo presentan como problemática par-
ticular la gran expansión urbana, debida básicamente a la alta migración. Los 
ejemplos más conocidos de estas megalópolis son México D.F., con 24 millones 
de habitantes; Sao Paulo, con cerca de 15 millones y Seúl, con 10 millones. La 
principal problemática de estas ciudades es la proliferación de barrios de invasión 
compuestos por viviendas marginales, carentes de todo tipo de servicios sanita-
rios y promovidas por urbanizadores ilegales o irregulares.

2.1 Ecourbanismo

Si bien es cierto se habían celebrado algunas reuniones mundiales sobre el medio 
ambiente, como la de Vancouver en 1976, los antecedentes institucionales de la 
sostenibilidad local y territorial se encuentran en los compromisos adquiridos por 

de la Tierra en 1992.

Compromisos por la sostenibilidad

ambiental.

Fuente: UNCED. Anexo a la declaración conjunta de las ciudades y autoridades locales – Río de 
Janeiro, 1992
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Probablemente el lugar donde más preocupación ha despertado la problemática 
ambiental urbana sea en Europa. Dos años antes de la cumbre de Río, durante el 
Congreso Mundial de los Gobiernos Locales para un Futuro Sostenible, se creó 
el  –ICLEI-, el cual organizó en 
1994, en Dinamarca, la Conferencia de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibili-

Carta de Aalborg. Los compromi-
sos adquiridos en esta oportunidad se encuentran en la tabla 2.2

Aalborg, 1994

Requiere de las ciudades:

Que la velocidad de consumo de recursos naturales renovables no 
supere aquella a la que los sistemas naturales pueden reproducirlos.
Que la velocidad de consumo de recursos no renovables no supe-
re el ritmo de substitución por recursos renovables.
Que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad 
del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos.
Que se mantengan la diversidad biológica, la salud pública y la 

Fuente: 

Posteriormente se celebró la conferencia de Hannover en el 2000, donde se adop-
taron los puntos clave que se presentan en la tabla 2.3.

Desarrollo de ciudad compacta.

Rehabilitación de áreas urbanas deprimidas.

-
turales.

Gestión local del transporte y de la energía.

Lucha contra la exclusión social, el desempleo y la pobreza.

Fuente: 
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Además de las anteriores, se han llevado a cabo otras cuatro conferencias de 
carácter regional en Europa, como son , celebrada 
en Turku, Finlandia; Hacia la Sostenibilidad Local en la Europa Central y del Este,
en Sofía, Bulgaria; Conferencia Euro-Mediterránea de ciudades y municipios sos-

Estrategias para las ciudades sostenibles,
en La Haya, Holanda. 

En conjunto, estas conferencias hacen parte de una estrategia común europea por 
la sostenibilidad. En la Conferencia de Aalborg, las ciudades, pueblos y unidades 
territoriales de Europa se comprometieron a participar en las iniciativas locales del 
Programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible. 
Mientras en la declaración de Hannover, se plantea la necesidad de implementar 
políticas locales tendientes a reducir la huella ecológica de las ciudades.

La Carta de Aalborg contempla conceptos de Contabilidad ambiental, de suerte 
que los recursos naturales constituyen un capital natural que debe ser adminis-
trado y en el que hay que invertir para compensar las pérdidas derivadas de su 
consumo. Bajo este enfoque, el concepto de sostenibilidad de los recursos re-
novables implica que las tasas de aprovechamiento de dicho capital, gastos, no 
deben exceder a las de regeneración, intereses, de forma que la disponibilidad 

stocks.

Es claro que las ciudades no pueden continuar con este esquema de crecimiento 
descontrolado y que las políticas regionales de desarrollo deben sufrir un cam-
bio radical; sin embargo, el nuevo modelo aún no está listo. El urbanismo debe 
incorporar la sostenibilidad en su quehacer cotidiano, no puede continuar siendo 
la ciencia de la construcción y el ordenamiento de ciudades, pueblos y aglo-
meraciones; no puede seguir siendo el conjunto de conocimientos relativos a la 

ciudades. “ -
sarrollos urbanos no sostenibles. La ciudad del futuro, de un futuro muy inmediato, 

El urbanismo tiene que ser un ejercicio holístico y multidisciplinario que articu-
le los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales, arquitectónicos y 
urbanísticos de las ciudades. El debate sobre la ecología urbana se encuentra 
abierto, si bien es cierto nadie ha dicho la última palabra, también es cierto que 
son muchos los profesionales de distintas áreas del saber que están participando 
y hacen un aporte con sus comentarios o con sus experiencias. Es de allí precisa-
mente de donde saldrá el nuevo modelo de desarrollo de las ciudades sosteni-
bles

54 RUANO, Miguel.  La ciudad relacional.  Un modelo de eco-urbanismo para una ciudad sostenible.  
En www.pangea.org/events/sostenible/doc/ruano.htm

www.pangea.org/events/sostenible/doc/ruano.htm
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-
nistas de todo el mundo empezar a trabajar por la sostenibilidad55 ”.

Existen muchas propuestas y muchos modelos que intentan establecer el “límite”. 

-

el urbanismo sostenible56”.

En el citado artículo, Verdaguer57 insiste en la necesidad de llegar a un consenso 
-

cuadas. Por su parte, Ruano58 -
mientos de sostenibilidad, aparte del temor a la incertidumbre consustancial al ser 

-

Siguiendo a Verdaguer59 -
to ecológico se basa en tres ideas básicas:

y generales.

55 RUANO, Miguel.  Op.cit
56 Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos.  Algunas aportaciones al debate sobre el paradigma de la soste-

nibilidad. En www.fundicot.org/sostenibilidad.htm
57  Idem
58 RUANO, Miguel.  La ciudad relacional.  Un modelo de eco-urbanismo para una ciudad sostenible.  

En www.pangea.org/events/sostenible/doc/ruano.htm
59 El paisaje construido:  una perspectiva ecológica. Conferencia pronunciada en Las Palmas de Gran 

Canaria para la  el 19 de abril de 2001 
dentro de un ciclo de conferencias sobre ecología celebrado entre noviembre de 2000 y abril de 2001.

www.pangea.org/events/sostenible/doc/ruano.htm
www.fundicot.org/sostenibilidad.htm
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2. Analizar el territorio en función de su uso potencial y de su capacidad de 
carga, y no en función de su uso actual o de su valor en cambio60.

3. Aplicar el principio de prevención y el principio de subsidiariedad, pregun-
tándose si una nueva intervención es realmente necesaria y para quién lo 
es, enfatizando en la gestión de la demanda, como mecanismo de optimi-
zación de los recursos.

Intervención territorial desde una visión ecológica

aplicar algunos principios que se agrupan bajo tres criterios básicos para toda 
intervención territorial y urbana desde una perspectiva ecológica. Para que estos 
principios cumplan con la condición de sostenibilidad deben mantener la relación 
entre la unidad y el todo y deben darse a todas las escalas de intervención, desde 
lo local hasta lo territorial y lo global. Bajo este supuesto, no será sostenible una 
alternativa que satisfaga la condición en el ámbito local, pero que cause un gran 
impacto global en relación con alguno de estos criterios:

, entendido este en un 
amplio sentido. El objetivo debe ser siempre mejorar el contexto, lo cual pasa 
en muchas ocasiones simplemente por preservarlo, o por no intervenir en él.

urbanos.

para el mantenimiento de los ciclos naturales e insertar procesos naturales 
dentro del tejido urbano; limitar los procesos de extensión incontrolada; 
regeneración urbano-ecológica, rehabilitando construcciones y ocupan-
do viviendas vacías y espacios obsoletos; readecuar espacios públicos e 
introducir nuevas dotaciones y equipamientos antes de urbanizar nuevo 
suelo.

-

reducir el alcance de la “huella ecológica”. Descentralizar servicios y equi-

60 Los economistas clásicos diferenciaban entre el valor en uso y el valor en cambio.  El primer con-
cepto hace referencia a los recursos naturales; estos no tienen valor pues el agua de un riachuelo, 
la luz solar, el aire que respiran o el paisaje están para disfrute de los hombres y no se les puede 
cobrar por su uso; en sentido contrario, aquellas cosas suntuarias, como las piedras preciosas, tie-
nen un valor en cambio, establecido como la cantidad que una persona está dispuesta a pagar para 
obtener dicho bien.  Igual sucede con una pieza de tela: su costo se establece como la cantidad de 
trigo que habría que entregar al dueño a cambio de la tela. 
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pamientos con una adecuada jerarquización, y crear redes de servicios e 
información que contribuyan a reducir los desplazamientos.

locales para consolidar el papel de los pequeños núcleos urbanos ante la 
atracción ejercida por las grandes ciudades.

2. Ahorro de recursos energéticos y materiales; aunque se trata sin duda de un 
criterio fundamental, hay que entenderlo siempre indisolublemente unido a 
los otros dos.

vehiculares que implican consumo de combustible, producción de CO y 
CO2 y una importante pérdida de tiempo, acercando la residencia al lu-
gar de trabajo, propiciando la mezcla de usos del suelo, privilegiando los 
trayectos peatonales, construyendo ciclovías y optimizando el transporte 
público, como alternativa al uso del vehículo particular.

diferentes componentes urbanos y de la vivienda como elementos biocli-
máticos pasivos.

-

los problemas ambientales en las primeras etapas de cada ciclo.

: el del confort, el de la salud y el del bien-
estar social. Esta visión holística de la calidad de vida urbana constituye en 
realidad la idea clave en torno a la cual se pueden construir los consensos más 

se debe rescatar la vida en las calles, plazas y aceras, creando lugares de 
permanencia dedicados al ocio y al entretenimiento.

-
lidad de los espacios, tanto interiores como exteriores.

urbano: asociar la innovación técnica y la innovación social, de modo que los 
habitantes asuman como suya la ciudad y participen activamente en su con-

medios de comunicación y centros educativos; hacer foros de discusión entre 
todos los actores sociales implicados en los procesos urbanos.

el principio, la mayor participación de actores involucrados en la toma 
de decisiones sobre un determinado proceso, aumentará el conocimiento 

de manera constructiva.
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Estas actuaciones priorizan las intervenciones sobre lo ya existente y reducen al 
mínimo intervenciones que impliquen el consumo de nuevos recursos; deben 
darse en todas las escalas de intervención posibles de forma conjunta y simultá-
nea a nivel local y regional. Básicamente, los criterios utilizados son la aplicación 
de los principios sostenibles de y reciclaje.

Para que se cumpla la condición de sostenibilidad de una intervención, estos princi-
pios deben mantener un adecuado equilibrio. Sin importar qué tan bien integrada 
con el entorno o cuánta energía ahorre, no puede considerarse sostenible una 
intervención, si no contribuye de forma efectiva a mejorar la calidad de vida de 
los afectados por la misma

Aplicaciones para propiciar la sostenibilidad

Verdaguer (2001) opina que las propuestas de desregulación que se dieron en 
los años 80 fueron desastrosas en sus resultados y por ello para lograr un urba-
nismo realmente sostenible, el principal criterio a utilizar es el de que “Para ser 

debe contar con unas herramientas surgidas de la aplicación de los principios de 
sustentabilidad, en especial los de subsidiariedad, multidisciplinariedad y partici-
pación. La articulación de las herramientas propuestas debe permitir:

ambiental) de la realidad urbana y territorial, elaborado desde el conoci-
miento profundo de lo sectorial y con la participación de todos los actores 
sociales, dentro del marco de la capacidad de carga del territorio.

-
cadores) y de corrección de rumbo en función de los mismos62.

61 Corresponde al principio económico de la Optimalidad Paretiana, según el cual un cambio es so-
cialmente deseable si mejora el bienestar de los miembros de la sociedad, o el de unos cuantos, 
sin empeorar el de ninguno.  El logro de este principio se conoce como la asignación óptima o 

62 Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos.  . 2003.
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Estos criterios, que se encuentran en el Programa 21, propuesto en la cumbre de 
Río de Janeiro, no son de aplicación obligatoria en todos los países. Para garanti-
zar su efectividad y lograr una unidad de criterios en los niveles nacional, regional 
y mundial debería tener carácter vinculante; de lo contrario, su utilización o no, 
estaría al criterio de quienes toman las decisiones.

La existencia de estas directrices no constituyen en ningún momento la fórmula 
mágica para lograr el desarrollo sostenible; aún no existe un cuerpo normativo 
que garantice la sustentabilidad mediante su aplicación y no es probable que 
esto suceda, toda vez que los ecosistemas son sistemas abiertos que establecen 

Por el momento, el camino más viable a seguir es el del trabajo interdisciplinario,
que reúne en un objetivo común los criterios de sostenibilidad tanto desde la 
perspectiva ecológica, como desde la social. Bajo el paraguas del ecourbanismo 
se encuentran propuestas como las ecoaldeas, los pedestrian pockets y el Nuevo 
Urbanismo norteamericano, las propuestas ecotecnológicas y bioclimáticas, las 
neovernáculas y neotradicionalistas, la regeneración urbano-ecológica, el urba-
nismo participativo, y muchas más que pueden ser parte de una solución pero 
que en sí mismas no lo son.

Es importante tener en cuenta la velocidad con que se dan los cambios a nivel 
mundial en todos los aspectos. Según, Ruano (2003), en el futuro se darán dos 
cambios importantes, el primero de ellos hace referencia a las 

 y el segundo a la necesidad de incorporar el tema  en todas 
las actividades humanas.

El impacto de las tecnologías informáticas afectará la visión tradicional del urba-
nismo, debido a que a través de las autopistas de la información se podrá tener 
acceso a cualquier lugar, con lo que los conceptos tradicionales de proximidad 
física y concentración de actividades ya no tendrán mucho valor. Estos avances re-
dundan en un uso más racional del tiempo y del espacio evitando desplazamien-
tos innecesarios que se traducen en ahorro de combustible y por consiguiente en 

El enfoque integrador entre los tres factores básicos de sostenibilidad territorial 
ha alcanzado un mayor nivel de consolidación en Europa que en otras partes del 
mundo, de tal suerte que la unión Europea cuenta con unos criterios estratégicos y 
una imagen clara del tipo de ciudad sostenible, acorde con su tipo de desarrollo.



71

2. Ecourbanismo

Marco territorial para propiciar la sostenibilidad

Este marco territorial que propiciará la sostenibilidad de los elementos que lo 
conforman está compuesto por las directrices de la tabla 2.4.

Tabla 2.4 Marco territorial para propiciar la sostenibilidad

Directrices básicas

1. Limitación de la dispersión urbana.

2. Redistribución territorial de los recursos.

4. Reducción de las necesidades de movilidad motorizada.

5. Reequilibrio entre entorno natural, rural y urbanizado.

6. Fomento del desarrollo local y la autonomía de los núcleos urbanos.

7. Inserción en las redes globales.

Fuente: Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos

Todas estas directrices están estrechamente relacionadas entre sí y es totalmente 
imposible trabajar una de ellas por separado:

1. Acorde con Verdaguer, la  es la base de la 
sostenibilidad territorial y el marco de toda actuación. La aplicación de este 
criterio tiene repercusiones internas y externas, que en todo caso tratan de 
evitar la utilización de nuevos suelos. Dentro de las internas se encuentra 
la reutilización de suelos industriales en desuso y la rehabilitación de viejos 

la densidad poblacional en otros; en cuanto a las repercusiones externas, se 
previene la utilización de suelos rurales para incrementar la urbanización y se 
hace necesario fortalecer el desarrollo local de medianas y pequeñas pobla-
ciones para disminuir su dependencia de los grandes centros urbanos.

Este principio constituye la base de la política urbana de la Unión Europea 

modelo americano de dispersión urbana basado en la ocupación de un suelo 
valioso para otros usos y que despilfarra recursos energéticos y materiales 
en transporte. Por otra parte, la dispersión amplía la huella ecológica de las 
ciudades y aumenta la presión sobre la capacidad de carga del territorio. 
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2. Las propuestas de limitación del crecimiento de los grandes centros urbanos 
deben ir acompañadas de otras que privilegien la 
los recursos dentro del territorio; es decir, procurar el reequilibrio entre los 
sistemas urbano, rural y natural, incluyendo medidas de conservación, protec-
ción y desarrollo de estos últimos, de manera que los ciclos naturales puedan 
reproducirse.

3. En cuanto a los recursos energéticos y materiales, deben utilizarse de manera 
-

xibilidad y que su margen de maniobra frente a situaciones de incertidumbre 
sea más amplio.

4. La sostenibilidad urbana a través de la autonomía y la  requiere 
la integración territorial mediante redes globales de información e intercam-
bio, de suerte que se fortalezca la relación entre lo local y lo global, en una 
clara aplicación del principio de subsidiariedad, según el cual para resolver las 
necesidades locales no es necesario recurrir a lo global. 

5. Finalmente, el tema del transporte merece un tratamiento especial, toda vez 
que el actual modelo de desarrollo urbano se ha construido alrededor de la 
cultura del automóvil particular, responsable de la dispersión urbana. Además 
de generar problemas de división territorial, ocupación de suelos y conges-

principales responsables del despilfarro de combustibles fósiles y del agrava-
miento del efecto invernadero.

En consecuencia, cualquier propuesta urbana sostenible debe basarse en plantear 
cambios radicales en los sistemas de movilización, tendientes a reducir la necesi-

consumo energético, ocupando menos suelo, reduciendo el mantenimiento de la 
infraestructura vial y minimizando el impacto ambiental. La soluciones planteadas 
deben tender entonces a la sustitución del uso del automóvil particular por siste-
mas no motorizados o por sistemas masivos de transporte.

El modelo urbano sostenible debe ir acompañado de un modelo de movilidad 
sostenible, que redundará en la reducción del crecimiento urbano, en el reequili-
brio territorial y en el aumento de la autonomía local de los núcleos de población, 

inter e intrarregional.

Se están tomando medidas de control sobre el sistema de transporte. Así, por 
ejemplo, en Estados Unidos se está tratando de propiciar una ciudad compacta y 
se están implementando medidas tendientes a fomentar los transportes compar-
tidos; en el Estado de California algunas empresas han creado el cargo de “Gestor 
de desplazamientos”, encargado de coordinar los viajes de los trabajadores de 
modo que compartan sus vehículos. En Europa, el problema se está enfrentando 
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con el diseño de vehículos de dos plazas que emiten mínimas cantidades de ga-

-
ción por gases provenientes de los vehículos, es importante temporizar los semá-
foros de modo que se disminuyan el número de arranques-parada, causantes del 
mayor porcentaje de la contaminación urbana.

La sostenibilidad en las ciudades

El segundo nivel de resolución territorial son las ciudades. En el ámbito europeo 
existe consenso en torno a los criterios básicos presentados en la tabla 2.5, como 
condición para lograr la sustentabilidad en las ciudades.

Tabla 2.5 Criterios básicos de la ciudad sostenible

Condiciones básicas

Articulación de piezas urbanas. 
Rehabilitación y reutilización del patrimonio construido.
Compacidad.
Mezcla de usos. 
Cohesión social y participación.
Habitabilidad.
Concepción del espacio público como escenario privilegiado de la vida 
ciudadana.
Inserción de la naturaleza en la ciudad.
Predominio del transporte público y peatonal sobre el vehículo privado.
Uso de las energías renovables.
Gestión de la demanda de agua.
Reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.

Fuente:  Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos

Estos criterios son aplicables a cada actuación en particular, teniendo en cuenta 
variables físicas, económicas y culturales, desde los aspectos generales hasta los 
particulares. El concepto de ciudad sostenible no es único y debe tener diferentes 
expresiones según sea la realidad de cada país o nación: los países ricos cuyo 
crecimiento poblacional se ha mantenido estable y en algunos casos tiende a 
decrecer, tendrán unas prioridades diferentes a las de las ciudades de los paí-
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demanda inmensas cantidades de energía, y genera cantidades importantes de 
contaminación y de residuos.

Aunque los criterios expuestos están interrelacionados, es primordial lograr la 
regeneración ecológica de la ciudad mediante la recuperación de lo construido y 
entender la ciudad sostenible como un conjunto de piezas interconectadas con un 

Con la incorporación de tecnologías informáticas, se logra la integración a todo 
nivel, lo que obliga entender a la ciudad “más como una interacción viva y cam-
biante entre sistemas complejos que como un ensamblado de piezas discretas y 
tratables por separado...” (Ruano, 2003). 

Dentro de este esquema, Verdaguer propone los ecobarrios o barrios-ciudad, 
como piezas urbanas autónomas y dinámicas, articuladas orgánicamente para 
lograr el funcionamiento equilibrado y equitativo del gran ecosistema urbano. 
Según él, los rasgos característicos de un ecobarrio son la necesidad de mantener 

limítrofes, el contar con una buena dotación de servicios y tener buena conexión 
con las redes globales. A este nivel, es importante mantener los lugares emble-
máticos que dan identidad a sus habitantes, respetar el paisaje y preservar los 
elementos naturales

Un ecobarrio debe concebirse a partir de tres criterios fundamentales: “densidad,
mezcla de usos y predominio del transporte público, ciclista y peatonal sobre la 

.

Criterios para obtener la sostenibilidad urbana

Estos criterios tienen intrínsecos una serie de factores que concurren para lograr 
la sostenibilidad urbana, como son:

Incremento de las oportunidades de contacto y comunicación social, que 
crean un sentido de identidad y apropiación del espacio urbano, incre-
mentan las posibilidades de organización social y de intercambio de in-
formación para la toma de decisiones.

Uso efectivo de los espacios urbanos durante todo el día, con lo que au-
menta la seguridad de los lugares públicos.

63  Verdaguer Viana-Cárdenas, Carlos.  Ciudad Sostenible... Op.cit
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Utilización racional de los recursos materiales y energéticos derivados de 
la compacidad (menor número de metros cuadrados construidos por per-
sona).

Facilidad de acceso a las dotaciones, equipamientos y centros de trabajo y 
la reducción general de las necesidades de desplazamiento.

Valoración del espacio público como espacio multifuncional, que sirve de 
lugar de permanencia, de socialización, de intercambio o de juego y no 
exclusivamente de movilidad. 

La compacidad local trata de evitar la dispersión urbana.  En cuanto a la densidad, 
es muy difícil establecer valores absolutos, toda vez que se deben establecer um-
brales máximos y mínimos, fuera de los cuales se pierden gran parte de los valores 
de sostenibilidad y el tejido se hace mucho más costoso y pobre desde el punto de 
vista ambiental.

que hay tipologías despilfarradoras que son las que más problemas ambientales 
generan. En un extremo está la vivienda unifamiliar que produce una ciudad dis-
persa, de baja densidad, construida sobre un sistema de transporte horizontal; de 
otra parte está el rascacielos, responsable de la ciudad hiperdensa, construida en 
altura sobre la base del transporte vertical e intensa en acumulación y consumo 
de energía. Ambos modelos son típicos de la ciudad americana y generadores de 
inmensas .

, busca que las 
zonas verdes, los jardines y la arborización, además de su papel tradicio-
nal, sean elementos importantes de regeneración ecológica de la ciudad. 

 debe ser prioritaria sobre la 
nueva construcción y la utilización de suelos aún vírgenes. Debe consi-
derarse la rehabilitación, renovación y sustitución de espacios públicos y 

durabilidad, versatilidad, ahorro de recursos y bajo impacto ambiental du-
rante su construcción y su vida útil. El diseño y la construcción física de los 
espacios públicos deben responder igualmente a estos criterios.

plan concebido desde lo sostenible, deben ser complementadas con herramien-
tas legales basadas en criterios de orientación con respecto al sol y a los vientos 

-
miento energético, existencia de sistemas generales de recogida de aguas lluvias, 
existencia de sistema generales de depuración de aguas negras /grises

64  Doctor Arquitecto, Doctor Informático, Master en Urbanismo.  www.luisdegarrido.com.

www.luisdegarrido.com
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En igual sentido, Ruano propone la ciudad relacional como una ciudad humana 
que sirve de escenario para el encuentro entre las personas. Esta propuesta parte 
de su concepción del ecourbanismo, como 

 concepto 
totalmente en contra de la visión netamente funcionalista o estilista, que separa 
las funciones dentro de la ciudad, especializando los servicios según su especia-
lidad:

Los  basados en la utilización de recursos naturales de-
ben considerar los procesos en su ciclo completo y abordar los problemas 
en el punto de origen. El agua es un recurso vital pero escaso, su gestión 
debe iniciarse desde la demanda para minimizar su captación y ajustar la 
calidad del suministro a cada uso. El consumo energético debe reducirse, 
pero su calidad debe aumentar,   el impacto ambiental del ciclo energético 
disminuya y en lo posible debe sustituirse el consumo de combustibles 
fósiles por el de energías renovables.

Probablemente el mayor problema de las ciudades es la producción de 
residuos, y la mejor manera de tratarlos es no producirlos. Desde el punto 
de vista económico las ciudades arrojan diariamente importantes cantida-
des de dinero, del orden del millón de dólares; las basuras requieren im-
portantes cantidades de energía y de suelo para su tratamiento; pero por 
otro lado, pueden producir importantes cantidades de energía en forma 
de gas metano, y generar ingresos económicos y crear fuentes de empleo 
mediante prácticas de recuperación y reciclado.

Dentro de las estrategias de desarrollo urbano propuestas, sea para revi-
talizar ciudades o para reciclarlas o diseñar nuevos asentamientos, Garrido 
establece la necesidad de contemplar la existencia de nuevas infraestruc-
turas, así:

Sistemas de recuperación de aguas de lluvia.
Sistemas de reciclaje de aguas grises y negras.

Infraestructuras que faciliten el uso de energías renovables.
Incluir sistemas tecnológicos de control energético.
Sistemas de iluminación de bajo consumo.

Siguiendo las anteriores propuestas y en total concordancia con los criterios ur-
banísticos de la tabla 2.6, propone que los nuevos modelos de diseño urbano 
contemplen los siguientes factores:

de suelo posible.
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a pie.

Limitación de la dispersión urbana Articulación de piezas urbanas.

Redistribución territorial de los 
recursos.

Rehabilitación y reutilización del pa-
trimonio construido.

energía y materia.
Compacidad.

Reducción de las necesidades de mo-
vilidad motorizada.

Mezcla de usos.

Reequilibrio entre entorno natural, ru-
ral y urbanizado.

Cohesión social y participación.

Fomento del desarrollo local y la au-
tonomía de los núcleos urbanos.

Habitabilidad.

Inserción en las redes globales. Concepción del espacio público 
como escenario privilegiado de la 
vida ciudadana.

Inserción de la naturaleza en la ciu-
dad.

Predominio del transporte público y 
peatonal sobre el vehículo privado.

Uso de las energías renovables.

Gestión de la demanda de agua.

Reducción, reutilización y reciclaje 
de los residuos.

Fuente: Luis de Garrido
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-
tes aspectos:

cambiantes.

elementos gratuitos.

Materiales cuya obtención haya empleado la menor cantidad posible de 
energía. 

Materiales cuya obtención haya generado la menor cantidad posible de 
residuos.

Minimizar el transporte y acarreo de los materiales.

Usar materiales recuperados de derribo o con utilidad diferente.

Usar materiales reciclados y reciclables.

Emplear materiales que puedan ser usados con posterioridad en otras 

Continuando con sus propuestas, el complemento para la correcta construcción 

debe responder a los siguientes criterios:

energía y recursos.
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La adopción de todos o algunos de los criterios expuestos redundará en lograr un 
mejor desempeño ambiental de las ciudades y de su entorno, lo que implica rom-
per con patrones económicos y culturales, que de alguna manera han conducido 
al fracaso y a la insostenibilidad del modelo actual.

Las ecoaldeas

Una propuesta alternativa, que reúne muchas de las ideas expuestas, es la de las 
una comunidad 

”65 -
tamiento que propenda por un estilo de vida sustentable, acorde con principios 

21 en 1992. En esta concepción son de vital importancia la comunidad y sus va-
lores espirituales.

Los principios de comunidad implican:

65  www.gaia.org

www.gaia.org
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diferentes culturas, promover un sentido de alegría y de pertenencia a través de 
ritos y celebraciones y enfatizar la creatividad y las artes, como expresión de uni-
dad e interrelación con el universo.

sustentabilidad, que puedan ser utilizados para evaluar su propio progreso hacia 
la sostenibilidad. Incluyen comunidades intencionales como las cohabitacionales, 
los kibutz, las aldeas indígenas, proyectos de vecindarios urbanos y, en general, 
cualquier asentamiento humano que quiera ser sustentable. Los aspectos caracte-
rísticos de las ecoaldeas son la escala humana de amplio espectro, la integración 
no dañina de las actividades humanas con la naturaleza, el apoyo al desarrollo 

La permacultura

Este pensamiento biocéntrico del desarrollo y del urbanismo como modo de vida 
se basa en la permacultura, palabra originada por la fusión de permanente y agri-
cultura/cultura, y surge como un concepto ecológico en el territorio de Tazmania, 

-

años setenta, para designar su propuesta de una cultura humana permanente-
mente sostenible, que en últimas es una “

” .

La permacultura hace énfasis en que los paisajes son sistemas complejos de con-
juntos integrados y en que los ecosistemas son más sanos y relativamente más 
estables cuando sus partes se conectan a una red diversa de relaciones; el resul-
tado de estas conexiones son decisiones funcionales y estéticas. Utiliza la energía 
eólica, solar, hidráulica, el suelo y los procesos biológicos de los organismos del 
medioambiente.

Según sus fundadores, la permacultura además de ser un conjunto de conoci-
mientos, también es una forma de organizar el conocimiento, un sistema de co-
nexiones que integra las artes, la ciencia, la política, la antropología, la sociología 
y la sicología con las diversas experiencias y recursos disponibles en toda comu-
nidad.

66  www.tierramor.org/permacultura/permacultura.html

www.tierramor.org/permacultura/permacultura.html
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El diseño de ecoaldeas se inició hacia 1993, aplicando principios de permacultura 
que utiliza la idea de zonas. Según esta idea, las actividades se deben localizar en 
círculos concéntricos sensibles, poniendo las zonas de uso y de visita frecuente e 
intensiva más cerca de las casas, y las menos usadas, más lejos; luego vienen los 

orientación con respecto al sol, a los vientos y donde hubiese peligro de fuego. 

de agua, antiguos caminos y senderos, corredores de vida silvestre y las cimas y 
colinas del sitio. Como paso previo al planeamiento físico de las zonas, se deben 

sitio.

Una ecoaldea se apoya sobre tres conceptos básicos:

aspectos personales como la relación consigo mis-
mo, la experiencia con el mundo, la  posición espiritual e ideológica y la 
manera de combinar las experiencias y las ideas con las tradiciones pro-
pias y la educación recibida durante el crecimiento.

aspecto social, como el tipo de relación 
familiar, con amigos y otros seres humanos, el tipo de relación que se de-
sea establecer con ellos, el tipo de estructura social en que se desea vivir, 
y la forma de establecer relaciones interpersonales comunes para seguir 
creciendo.

3. El tercer concepto representa lo , estableciendo cuál es la rela-

al mundo natural, cómo se suplen las necesidades propias y colectivas, 
cómo se diseñan las nuestras estructuras físicas, qué tipo de materiales se 
usarán y qué tipo de energía se utilizará.

El desarrollo de estos temas genera una lista de temas para estudio colectivo, 
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formulación de una misión, que servirán de base para el desarrollo67.

Israel, el Instituto Israelí de Estandarización está trabajando con el Green Kibbutz 
Group (Grupo de Kibbutz Verdes) para aplicar las normas de la serie ISO 14000 en 
un Kibbutz, como comunidad íntegra. La idea básica es aplicar estándares inter-
nacionalmente adoptados tal como sucedería en una fábrica que produce para 
los mercados de exportación.

En conclusión, desde la Cumbre de Río de Janeiro (1992) el desarrollo sostenible 
se integra progresivamente en los ámbitos del conocimiento y en los de carácter 
político e institucional, como resultado de la toma de conciencia sobre la insoste-
nibilidad del modelo de desarrollo predominante y de la necesidad perentoria de 
la implantación de un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad del desarro-
llo en lo ambiental, lo social y lo económico.

El objetivo del desarrollo sostenible es asegurar determinados niveles de calidad 
de vida sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que soportan la 
vida en el planeta, lo cual implica la internalización de los costos de los procesos 
productivos, incluidos los relativos a la transformación y al desarrollo de las ciu-
dades y del territorio en general.

El concepto de sustentabilidad engloba sistémicamente un conjunto de dimen-
siones interdependientes. Su aplicación desde lo global hasta lo más particular 
requiere una gran cantidad de actuaciones y de cambios en las pautas de com-
portamiento y en los órdenes establecidos, así como el compromiso de todos los 
sectores implicados, -

68”. 

La aplicación de este concepto en lo territorial es fundamental para realizar una 
gestión urbana capaz de responder satisfactoriamente a los requerimientos am-
bientales y sociales. Como ha quedado claro, existen los mecanismos y los cri-
terios necesarios para la formulación urbanística sostenible, los cuales no tienen 
carácter vinculante. La implementación o no de estas prácticas corresponde a los 
niveles políticos y burocráticos de toma de decisiones.

67 Martin Bang, Jan.  Diseñador permaculturista y representante Israelí ante GEN. Ha trabajado ex-
tensivamente dentro del campo de la educación ambiental informal durante muchos años y es 
cofundador de Grupo de Kibbutz Verdes y miembro del Kibbutz Gezer.

68 Naciones Unidas, CNUMAD.  Guías de la Agenda 21. 1992
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Los principios conceptuales presentados en este capítulo son un aporte impor-
tante para el logro de ciudades más armónicas con el medio y más amables con 
sus habitantes. Para lograrlo, es indispensable entender que la ciudad es un sis-
tema activo, es un organismo viviente constituido por miles de susbsistemas que 
se encargan de mantener su metabolismo en funcionamiento.

-
lados ejercen una presión sobre el sistema y el entorno, amenazando incluso la 
estabilidad del planeta y generando una situación de incertidumbre en cuanto a 
la permanencia del modelo y de la vida misma.

En el capítulo siguiente, se exponen algunos de los principales modelos e indi-
cadores para lograr un desarrollo armónico y respetuoso con el medio; es decir, 
un desarrollo sustentable. Tanto Verdaguer como Ruano plantean la necesidad 

así como en el ámbito del transporte y la movilidad, sin sobrepasar la capacidad 
de carga del ecosistema. Es por tanto importante que urbanistas, arquitectos, y 
demás profesionales relacionados con el tema, asuman estos planteamientos y 

de tomar decisiones. Sin este sustento, cualquier propuesta o solución al respecto 
llevaría a la formulación de un modelo que nace muerto, pues no tiene garantiza-
da su subsistencia ni la de las generaciones futuras.
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-

-

-

-

-

John Stuart Mill

3.1 El concepto de sostenibilidad

Ante la creciente preocupación mundial y la toma de conciencia por la difícil si-
tuación ambiental del planeta que tiende a empeorar rápidamente, el concepto 
de sostenibilidad se ha hecho cada vez más popular. Los políticos y ciertos secto-
res económicos se han apropiado del término irresponsablemente y lo han vul-
garizado, al punto que su idea o sentido original se ha perdido. Los gobiernos y 
sus propuestas económicas son sostenibles, las empresas son sostenibles y hasta 
se oyen propuestas tan absurdas como que la guerra es sostenible, como sucedió 
con la invasión a Irak.

En toda campaña política que se respete, los candidatos prometen luchar por el 
desarrollo sostenible de la ciudad y por los derechos de los ciudadanos. Estas 
propuestas, falsas y nunca cumplidas, luego derivan en alzas de impuestos para 
lograr la sustentabilidad y la productividad de la urbe a partir de la explotación 

69  Mill, John Stuart. Principios de economía política. Fondo de Cultura Económica. México, 1951
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económica de los ciudadanos, quienes han perdido esta condición y se han con-
vertido en clientes, toda vez que cuando el Estado privatiza las empresas de ser-
vicios públicos éstas de inmediato se convierten en entidades con ánimo de lucro 
y pierden su carácter de servicio a la ciudadanía. Se aduce entonces, por parte de 
los administradores públicos, que la ciudad debe generar sus propios recursos y 
no ser dependiente. Esto es lo que entienden por ciudad sostenible.

Queda claro que este enfoque es netamente económico y desconoce por com-
pleto las implicaciones del desarrollo sostenible y desvirtúa sus objetivos origi-

las implicaciones de los términos sostenible y sustentable, a partir de diferentes 
concepciones y aproximaciones.

El ideal de sostenibilidad urbana se remonta a las Ciudades-Estado de la 
antigua Grecia, cuyo número máximo de habitantes estaba condicionado 
a la producción agropecuaria de los campos circundantes. La preocupa-
ción por la sostenibilidad del modelo de desarrollo económico imperante 

producción y la labor requieren tierra, el crecimiento de la población au-
menta el suministro obrero, pero el suministro de tierra no aumenta. Es 
con base en estas consideraciones que formula la conocida teoría Maltu-
siana .

71 gran admirador de la natu-

-

70 -

La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos sólo 
aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números 
para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas”. (Primer En-
sayo sobre la Población, Alianza Editorial, Madrid 1970; pág.53).

71

exclusivamente bajo los principios estrictos del Emilio de Rousseau. Es considerado un represen-
tante tardío de la escuela clásica inglesa; su principal obra en la economía política, Principles of 
Political Economy (Principios de economía política) que se publicó en 1848. Allí presenta un análisis 
del proceso de formación de los salarios, expone su idea de evolución hacia el estancamiento del 

-
pone unas medidas para favorecer una distribución de la renta más justa como entre la limitación 
de la herencia, la cooperación obrera e interterritorial y la promoción de la pequeña propiedad 
campesina.
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cratas  liderados por Quesnay, quienes proponían aumentar las “riquezas 
renacientes” o renovables, en la terminología actual, sin menoscabo de 
los “bienes fondo”, equivalentes al capital natural del cual se habla desde 

La aparición del informe de Donella Meadows, “Los límites del crecimiento” ,

entre el desarrollo incontrolado y la explotación de los recursos natura-
les. Posteriormente, en una reunión del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA-, 
Maurice Strong propone el término ecodesarrollo74, que lleva implícitos 
objetivos sociales, de distribución de la riqueza, de reconocimiento de 
límites ambientales al crecimiento y propuesta de un sistema económico 

75 en respuesta a la solicitud hecha a los países del Tercer 
Mundo de aumentar la producción y respetar los ecosistemas, por parte 
de los llamados países desarrollados.

76, cuando fue 
objetado por los Estados Unidos ante la ONU y sustituido por la palabra 
sustentabilidad, “Estrategia Mundial 

77 en 1980 y posteriormente, la Comisión Mundial para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo –CMMAD- difundió el concepto de 
“desarrollo sostenible”( en 1986, más afín a los eco-
nomistas tradicionales y su idea de desarrollo78, ligado a los principios de 
crecimiento o acumulación propios de la economía tradicional.

-

de compromiso, pues “no precisa mucho su contenido ni el modo de lle-
varlo a la práctica” (Naredo, J.M. 1996). Su marcado sesgo economicista 
genera incomodidad por asemejar crecimiento o desarrollo económico 

72 Esta escuela surge en Francia en el año 1757, como resultado de una conversación del médico 
François Quesnay en que explicaba sus ideas a Mirabeau. Esta escuela, inicialmente conocida como 
“les économistes” planteaba la existencia de un orden natural para todas las cosas, incluyendo la 

proviene del griego physis, naturaleza. El término se utilizó por primera vez por Du Pont de Ne-

73  También conocido como Informe Meadows.
74 Más tarde fue elaborado y difundido por Ignacy Sachs, Consultor de Naciones Unidas en Medio-

ambiente y Desarrollo.
75 Historia y epistemología de las ciencias.

. Enseñanza de las 
ciencias. Madrid, 2000. p. 473

76 Seminario promovido por las Naciones Unidas y celebrado en el Hotel Coyococ de Cuernavaca, 
México en 1974.

77 Publicación de la UICN (Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza), en 1980.
78 Naredo, José Manuel. Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. Documentación 

social 102. 1996. pgs. 113-127
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con sostenibilidad, cuando es claro que se trata de conceptos diferentes y 
en ocasiones antagónicos. Se estima, incluso, que los términos desarrollo 
y sostenibilidad son incompatibles, toda vez que el primero se basa en 
la homogenización cultural y la destrucción de los recursos naturales79,
mientras que el segundo propende por su conservación y uso racional a 
partir del estudio riguroso de la oferta ambiental.

Las ciencias económicas conciben el crecimiento y el desarrollo a partir de 
agregados monetarios homogéneos, como la producción y sus derivados. 
La diferencia entre éstos estriba en que crecimiento implica incremen-

, mientras desarrollo
. Por su parte, la visión ecológica 

y sistémica se basa en procesos físicos particulares y heterogéneos de de-
gradación a partir de la energía diaria que reciben del sol. En consecuen-
cia, los conceptos de crecimiento y/o desarrollo económico, base del sis-
tema económico imperante, no se encuentran armonizados con el mundo 
físico ni con sus patrones de medición, que se limitan al comportamiento 
de indicadores como la renta o el producto Nacional.

Los indicadores regularmente utilizados para evaluar el desempeño eco-
nómico de un país son el producto nacional bruto –PNB– y el producto 
interno bruto –PIB–. El PNB mide la producción que generan los naciona-
les de un país, independiente si se realizó en su país de origen o fuera de 
éste, como sucede con la maquila. El PIB, es el valor total de los bienes 
y servicios producidos en un país durante un cierto período de tiempo, 
generalmente un trimestre o un año, y comprende el total de lo que se 
produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valora cada 

del país, sin importar si intervinieron personas o empresas nacionales o 
extranjeras.

El producto nacional y el producto interno se expresan en términos “bru-
tos” o “netos”. Si se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida de 
valor de la maquinaria, el equipo u otro tipo de bien de capital, debido al 
uso a través del tiempo, se trata de producto “neto”; mientras que si en los 
cálculos no se tiene en cuenta la depreciación, se habla de producto “bru-
to”. Por tanto, para obtener el PNB hay que restarle al PIB la producción 
de extranjeros en el país y agregarle lo que producen en el exterior los 
nacionales81. Estos indicadores son agregados monetarios que no tienen 
en cuenta información ni criterios para enjuiciar su sostenibilidad.

79 Congreso Internacional “Technology, Sustainable Development and Imbalance”. Universitat 
Politècnica de Catalunya. Tarrassa, Barcelona. Memorias. Diciembre 1995. 

80 http://susdevelop.socioeco.org/documents/2rtf_docprob_es.rtf.
81 Departamento Nacional de Planeación. Temas didácticos sobre asuntos económicos. DNP, Bogotá. 1997.

http://susdevelop.socioeco.org/documents/2rtf_docprob_es.rtf
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Una visión diferente propone Herman Edward Daly82, para quien el “desa-
rrollo sostenible” es “desarrollo sin crecimiento”, entendiendo crecimiento
como “aumento de tamaño por adición de materiales” y desarrollo como 

el continuo nacimiento de niños en países con graves hambrunas, como 
Etiopía, Somalia o Bangla Desh, constituye desarrollo o crecimiento.

Según él, para lograr el desarrollo sostenible es preciso que la capacidad de ex-
plotación humana sea igual a la capacidad de sustentación del medio; es decir, 
que el área sustentada sea proporcional al área sustentante. Para lograrlo, la can-
tidad de habitantes y su capacidad de consumo deben limitarse, la velocidad 
de explotación del medio debe ser igual a la velocidad de regeneración de los 
recursos naturales, la cantidad de emisiones debe corresponder con la capacidad 
de asimilación del medio y la explotación de recursos naturales con las tasas de 
extracción de sustitutos renovables.

tiempo y velocidad, sin dejar de lado la variable social, que involucra una posición 
ética y moral con las generaciones futuras. En este punto, es imperativo hacer 

recurso natural desde diferentes 
perspectivas, enfocadas a su aprovechamiento económico potencial o actual.

Desde el punto de vista físico, los recursos naturales son aquellos factores origi-
nados en fenómenos biológicos, geológicos o químicos; en procesos naturales de 
corto plazo, como la lluvia, o de muy largo plazo como el petróleo, que escapan al 
control del hombre. Según la ciencia económica, se trata de factores que afectan 
las actividades productivas, no hechos por el hombre, ni a través de un proceso 
de fabricación iniciado por él y que no corresponden a los conceptos de capital o 
trabajo, pero ligados al concepto clásico de tierra

ambientales; en una escala temporal que permita establecer su uso óptimo según 
la mayor o menor velocidad con que se reponen, pueden ser no renovables, reno-
vables y ambientales. Los primeros, son aquellos cuyo consumo implica su total 

82 1938- … Obtuvo en 1996 el , conocido como el Premio Nobel Alternativo 
.

En 1989 participó en la fundación de la International Society for Ecological Economics (ISEE) y es 
editor asociado del “Ecological Economics” cuyo interés se centra en temas relativos a la economía, 
la ética y el medio ambiente. Su obra armoniza los conceptos clásicos de capital y renta con el me-
dio ambiente, las leyes de la termodinámica y los análisis bioecológicos, especialmente el estudio 

económico está destruyendo el medio ambiente.
83 ROMERO, Carlos. Economía de los recursos ambientales y naturales. Alianza Editorial S.A. Madrid 

1994, p.13
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destrucción; algunos pueden ser reciclados o reciclables, en cuyo caso, a pesar de 
su total destrucción en cuanto a su forma actual, se recuperan, como sucede con 
el cobre, con el acero o con el hierro84.

De otra parte, el uso de los recursos renovables no implica su destrucción o ago-
tamiento y se recuperan a partir de un proceso biológico, como ocurre con los 
bosques o las pesquerías. Finalmente, los recursos ambientales son todos los 
que no se agotan por el uso y en caso de ocurrir, tienen una alta velocidad de 
reproducción o regeneración, como sucede con el agua después de una fuerte 
lluvia85.

ORIGEN

RECURSOS NATURALES

Bioló-
gicos

Mine-
rales

Energé-
ticos

Geoló-
gicos

Quí-
micos

Reno-
vables

No re-
novables

Ambien-
tales

MATERIAL fauna
oro, 
suelo

uranio suelo suelo suelo

FÍSICO piedra agua agua

TEMPORAL agua petróleo, 
cobre

aire, 
agua

Fuente: Elaboración propia a partir de Economía de los recursos ambientales y naturales.

Pues bien, teniendo en cuenta el concepto de recurso natural desde sus caracte-
rísticas físico –temporales, se aborda el tema de las implicaciones éticas y morales 
de la explotación de la naturaleza, a partir de tres conceptos fundamentales de 
la economía ambiental, como son la , de Jevons, la optimalidad
Paretiana y la  de Cecil Pigou.

1. La equimarginalidad

En un intento por armonizar la economía con la naturaleza, Jevons86 plantea que 
la asignación óptima se consigue cuando la utilidad marginal del primer uso se 
iguala a la utilidad marginal del segundo uso; es decir, el punto de equimargina-
lidad implica la maximización de la utilidad. En el caso de un bosque, por ejem-
plo, ante las opciones de cortar o dejar que siga creciendo, la decisión óptima 
es cuando el valor marginal del uso cortar es igual al valor marginal del uso no 
cortar87.

84 Romero, Carlos. Economía, op.cit p.14
85 Idem.
86 William Stanley Jevons (1835-1882). Economista inglés nacido en Liverpool. Estudió lógica y eco-

87 Romero, Carlos. Op.cit. p.19
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2. La optimalidad

Esta decisión es netamente economicista. Vilfredo Pareto,88 “un cam-
bio es socialmente deseable si mejora el bienestar de los miembros de la sociedad”
o el de unos cuantos, sin empeorar el de ninguno. Así pues, no se puede hacer 
ningún cambio sin afectar el bienestar; si esto se logra, la asignación de recursos 

89.

3. La contaminación como externalidad

Finalmente, Arthur Cecil Pigou90, en 1919, conceptualiza la contaminación como 
una externalidad negativa. De acuerdo con este planteamiento, la actividad eco-
nómica no puede realizarse sin producir cambios en el ambiente, generalmen-
te negativos; por lo tanto, debe establecerse cuánto contaminar y determinar 
si debe o no desarrollarse determinada actividad económica. Se presenta una 
externalidad cuando la producción de una empresa o la utilidad de un consumi-
dor se ve afectada no solo por el valor que toman las variables que el productor 
controla, sino que además las afectan el valor que toman variables económicas 
controladas por otros agentes91.

Hechas estas precisiones, con el liderazgo de Daly y sus planteamientos expues-
tos en “Ecological Economics”92 surgen las nociones de sostenibilidad débil, for-
mulada desde la lógica propia de la economía tradicional y de sostenibilidad fuer-
te, sobre la base de la termodinámica y de la ecología.

Sostenibilidad débil

Este concepto, entendido como 
tiempo”93, que se logra manteniendo el capital global o las capacidades, según el 
informe Brundtland, a través de las generaciones, incorpora el capital natural y el 
capital de formación humana.  

El capital natural
naturales que entran en una sociedad; por ejemplo, un río que produce 

cierta cantidad de arena; se incluyen también los servicios ambientales y 

88 848-1923. Economista italiano, estudió en Turín y fue profesor de economía en Lausana, Suiza.
89 Romero, Carlos. Op.cit p.17
90 1877 – 1959. Economista Inglés, profesor del King´s Collage de Cambridge.
91 Romero, Carlos. Op.cit. p.27 y ss.
92 www.ecoeco.org
93 -

CIAS. La evolución del concepto de sostenibilidad y su introducción en la enseñanza. p.475 http://
www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/21701/21535 accesado en 2009/05/12.

www.ecoeco.org
www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/21701/21535 accesado en 2009/05/12.
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las funciones básicas de la naturaleza que aprovecha la sociedad, como la 
asimilación de desechos por parte de los ecosistemas o la función sumi-
dero que prestan los bosques. 

El  se compone de la disponibilidad de capi-
tal monetario, la tecnología o el personal capacitado, entre otros .

En esta visión, el crecimiento económico y la conservación del capital natural no 
son incompatibles puesto que los recursos que se agotan pueden ser sustituidos 
ilimitadamente, siempre y cuando la tecnología evolucione. Este planteamiento 
se apoya en un principio de sustituibilidad y en otro de innovación tecnológica95,
válidos ambos en tanto y en cuanto permitan sustituir un recurso por otro que 
realice la misma función o se sustituya el trabajo por capital.

Daly observa que:

-

-

sustituir los caladeros agotados”. (Daly, 1992)

El principio de sustitución es engañoso, toda vez que se basa en un supuesto 
errado frente a problemas ambientales globales, como la contaminación, el ca-
lentamiento global o el agujero en la capa de ozono. Sin importar los avances 
técnicos o la inversión realizada, no se ha podido sustituir la capacidad autode-
puradora y recicladora de la naturaleza, no se ha podido detener el calentamiento 

de solución a estos problemas que llamas y alpacas, al sur del continente nacen 
ciegas como respuesta de adaptación al daño en la capa de ozono. Se hace evi-
dente, entonces, que el bienestar de la sociedad y la permanencia del hombre 
sobre el planeta, dependen de la salud de los ecosistemas. Así las cosas, en un 
mundo lleno, el capital de formación humana constituye actualmente el factor 
limitante del desarrollo, toda vez que hace unas décadas, el capital natural era 
inmenso (Daly, 1992).

94  Idem.
95

descansa en la creencia de que el intelecto humano siempre hallará las soluciones tecnológicas 

(eds.). Sociedad y Medio ambiente. Trotta Madrid, 1997
96 Daly, H.E. (1992). De la economía del mundo lleno a la economía del mundo vacío, en Goodland, R. 

et al. (eds.). Medio ambiente y desarrollo sostenible. Trotta. Madrid, (1996).
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Al respecto, personalidades como Robert M. Solow97, Premio Nobel en Economía, 
1987, y otros como Mas-Collel, seguidores de esta corriente, sostienen que el de-
terioro del capital natural no es importante, toda vez que se puede recuperar me-
diante la inversión; entonces lo importante es conservar el stock de capital global. 
Según este pensamiento de corte netamente neoliberal, el deterioro causado a 
la naturaleza se mitiga mediante el crecimiento económico; por esto, los países 
desarrollados hacen importantes inversiones en redes de suministro para mejorar 
la calidad del agua o en sistemas de tratamiento de residuos. Ellos sostienen que 
el actual deterioro medioambiental es propio de los países subdesarrollados; por 
ello, las agencias multilaterales promueven el desarrollo de estos países para in-
vertir la tendencia al deterioro ambiental98.

Este planteamiento no es del todo cierto, si se tiene en cuenta que el calenta-
miento global, entre otros fenómenos, es causante de sequías y fuertes inunda-
ciones, así como del aumento, en cantidad e intensidad, de las tormentas tropica-
les y los huracanes. Éste ocurre debido al exceso de gases de efecto invernadero 
que se arrojan diariamente a la atmósfera. Mientras que los Estados Unidos, país 
desarrollado, es responsables del 30% de las emisiones mundiales de CO2, países 
subdesarrollados, como Colombia, Argentina o Ecuador, apenas si son responsa-

2

         Fuente: IDEAM. Colombia. 2007

97 Nacido en Estados Unidos en 1924 y profesor del Massachusetts Institute of Technology, MIT, MA.. 
Galardonado por sus trabajos sobre crecimiento económico.

98 LUFIEGO GARCÍA, Máximo y Rabadán Vergara, José María. Historia y epistemología de las ciencias. Op.cit..
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El costo de las mejoras locales en la calidad de vida de los habitantes de muchos 
países, especialmente occidentales, lo han tenido que pagar otros. En términos 
medioambientales es incalculable, está representado en inundaciones y sequías, 
agotamiento de recursos que produce migraciones en busca de agua y comida, 
incremento del efecto invernadero, deterioro de la capa de ozono, proliferación 
de residuos, deforestación y extinción de especies, principalmente.

-
derosa y más avanzada del planeta, que irónicamente pregona los principios del 
neoliberalismo y quiere imponer la libertad de mercados a todos los países, no 
pudo evitar la ocurrencia del huracán Katrina ni ha podido aún mitigar sus desas-
trosos efectos. Sin mencionar la estrepitosa caída de su economía, que ha llevado 
al nuevo gobierno a dictar medidas proteccionistas anacrónicas. Otro ejemplo es 
el pueblo francés que sufrió casi 3.000 muertes por la ola de calor de agosto de 
200399. Estos sucesos, lamentablemente cada vez más frecuentes, hacen pregun-
tarse si los costos sociales y económicos de basarse en supuestos distractores se 

manejo medio ambiental. 

En conclusión, siguiendo esta línea de pensamiento, los costos ambientales se 
deben internalizar e incluir en las cuentas ambientales, para así sustituir el recurso 
por su valor monetario; de suerte que al monetizar el medio ambiente la inversión 
sustituye al capital natural. La idea es cambiar la capacidad depuradora de las 
aguas de un río por plantas de tratamiento o cambiar la capacidad de producción 
de oxígeno de los árboles por … ¿botellas de oxígeno?

Sostenibilidad fuerte

Sus postulados se basan en el hecho de que el sistema socioeconómico es de-
pendiente del ecosistema, y no puede funcionar independientemente de éste100.
La apropiación humana del medio ambiente ocasiona cambios en los ecosiste-

económicas y sociales, debido a que utiliza los recursos y expulsa sus desechos. 
Así mismo, el medio condiciona el asentamiento y las actividades humanas.

99 “El número de muertes relacionadas directa o indirectamente con el calor durante este período 
puede ser estimado en alrededor de 3.000 para toda Francia”, manifestó el ministerio en una de-
claración.
Antes de difundir el comunicado escrito, el ministro de Salud Jean-Francois Mattei expresó en 
declaraciones radiales que la ola de calor había causado una “epidemia real” de muerte en Francia, 
aunque no dijo cuántas víctimas fatales se habían registrado. El Siglo de Torreón.com.mx. Agosto 
14 de 2003.

100

Op.cit. p.476.
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Es claro que la interrelación entre ambos sistemas debe ser sostenible e insepara-
ble, como condición para la viabilidad espacio temporal de cualquier sistema so-
cioeconómico. Además, exige que ni el sistema económico ni el poblacional man-
tengan un crecimiento continuo; es decir, demanda la existencia de límites101.

Dado que no todos los sistemas naturales presentan la misma capacidad de carga 
ni prestan los mismos servicios ambientales, el concepto de sostenibilidad natural, 
económica y social está asociado al de región. Esta es una categoría de análisis, 
donde se reconoce la existencia de diferentes sistemas abiertos que comerciali-
zan sus excedentes y establecen relaciones de intercambio con otros sistemas, 
también abiertos, lo cual plantea la imposibilidad de continuar con el modelo de 
crecimiento económico incontrolado y obliga a replantear el concepto de “desa-
rrollo sostenible” imperante, que relaciona bienestar con riqueza.

En la Tabla No. 3.1 se resumen las diferencias entre la sostenibilidad débil y la 
sostenibilidad fuerte. Es de resaltar que la más importante radica en que la soste-
nibilidad débil está soportada por un aparato económico y tecnológico, mientras 
que la sostenibilidad fuerte se basa en procesos evolutivos sostenibles, lo cual 
ahonda aún más el debate entre sobre si el desarrollo debe ser sostenido, soste-
nible o sustentable.

Sostenibilidad débil Sostenibilidad fuerte
Concepto antropocéntrico Concepto ecológico

Concepto mecanicista. Concepto sistémico.

Sostenibilidad relacionada con la viabilidad 
socioeconómica.

Sostenibilidad relacionada con el ecosistema y 
el sistema socioeconómico.

Sostenibilidad compatible con el crecimiento. Sostenibilidad incompatible con el crecimiento.

Capital natural sustituible por capital humano. Capital natural complementario con capital 
humano.

La sustituibilidad exige monetización del medio 
natural.

Los recursos, los procesos y los servicios natu-

El desarrollo sostenible en realidad es sostenido. Evolución sostenibles.

Medio ambiente localista. Medio ambiente global y sistémico.

Fuente: Historia y epistemología de las ciencias. La evolución del concepto de sostenibilidad y su 
introducción en la enseñanza.

101 En perfecta concordancia con el principio ecológico según el cual nada en la naturaleza crece in-

-
sonancia con el principio de umbrales, según el cual todos los procesos dinámicos se desarrollan 
entre umbrales mínimos y máximos.
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Vale la pena resaltar que la sostenibilidad débil es una expectativa, toda vez 
que el modelo de desarrollo adoptado a nivel mundial está basado sobre una 
economía capitalista de orientación neoliberal, que corrige las imperfecciones 
del mercado, gracias a la intervención de una  y que apunta a un 
crecimiento económico ilimitado, lo cual es imposible desde el punto de vista 
termodinámico.

En efecto, dado el nivel de entropía o segunda ley de la termodinámica, en toda 
transacción hay consumo de energía, de modo que cuando se utiliza un recurso 
y se transforma en residuo, sus desechos se reciclan como recurso material, pero 

sistema cerrado, no podría soportar el crecimiento económico global ilimitado, 
pues necesitaría energía ilimitada, lo cual es imposible a la luz de la teoría de la 
relatividad de Einstein.

¿El desarrollo es sostenible o sustentable?

La discusión sobre si el desarrollo debe ser sostenible o sustentable se ha en-
riquecido con los aportes de diferentes disciplinas al debate, de modo que su 

No obstante las apreciaciones antes mencionadas, durante la cumbre de la Tierra, 
sostenible, dada su utilización por el 

PNUMA-ONU en documentos institucionales, y la palabra sustentable se utilizaba 
como alternativa. La polémica surge bajo la presunción de que el desarrollo debe-
ría sustentarse a sí mismo, algo imposible en el marco establecido de economía 
de mercado.

Desde esta mirada, el desarrollo sostenible está ligado al uso racional de los 

el cual, consiste en “Satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” y la cual se asume 
en el Principio 3 de la Declaración de Río (1992): 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Esta posición refuerza 
la idea de compatibilidad ambiental, con los aspectos económicos y los sociales, 
en una visión solidaria inter e intrageneracional.

humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que lo sustentan”, 
la cual depende de la explotación y el usufructo de los ecosistemas que le sirven 
de apoyo y marca perfectamente la diferencia entre los dos términos. Otra visión 
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es presentada por la UICN102, PNUMA103, WWF104,
sostenibilidad como “el mantenimiento de la capacidad de carga del ecosistema en 

Es notorio que la declaración de Río habla de satisfacer las necesidades  sin de-

de la capacidad de carga de los ecosistemas. La primera se podría entender como 
una posición desde la sostenibilidad débil y la otra desde la sostenibilidad fuerte, 
aunque formuladas ambas desde la misma organización. Acorde con esta última 

“el desarrollo sos-
-

mas106”, visión ecosistémica adoptada por la Unión Europea en la aplicación del 
concepto de sostenibilidad a las zonas urbanas. En efecto, el Consejo Internacio-
nal de Iniciativas Ambientales Locales107 entiende al desarrollo sostenible como 

.

-
-

cado de cada una de estas modalidades de desarrollo para encontrar un lenguaje 

de suerte que más que un juego de palabras sin sentido, sea una respuesta a la 
problemática ambiental global.

sostenible
tal a un proceso “Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por 

-
108.

Por su parte, el adjetivo sustentable hace relación a un hecho “Que se 
puede sustentar o defender con razones”; lo cual implica la existencia de 
un tercer elemento de apoyo, como son las razones en este caso; es decir, 
no se sostiene por sí solo. Esta apreciación se refuerza en las otras acep-
ciones como 

102 International Union for Conservation of Natural Resources.
103 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
104

105 En biología, se entiende como la consecuencia más probable de las determinantes extrínsecas y 
sobre todo intrínsecas de la evolución de la especie y de sus ecosistemas.

106 Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Foro Mundial de la Naturaleza, 1991. En 
ciudades europeas sostenibles. Informe. Grupo de expertos sobre medio ambiente urbano.  Comi-
sión Europea. Dirección General XI Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil. Bruselas, 
marzo de 1996. p9.

107 Op.cit. p10.
108 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
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”109.

La palabra sustentar

para mantener (no mantenerse), prestar apoyo (no apoyarse).

-
to asignado), ONG´s (donaciones), apoyo legal o físico, entre otras tantas 
maneras de ayudar o colaborar.

mantener, el Diccionario de la Real Academia 
Española dice “ -

-
tarse”.

Cabe anotar que el adjetivo perdurable sería más apropiado en los tér-
). 1- adj. 

perpetuo (que dura siempre). 2- adj. Que dura mucho tiempo.110

Adicionalmente hay que anotar que la raíz latina de la palabra sostenible
proviene de sustinere

sustainable

otros, suponen alimentación, nutrimento, manutención, como anota Arri-
go Coen Anitúa en la edición número 116 del Correo del Maestro111.

Según Coen, sostenible alude a lo que -
-

re a todo aquello que 

 112.

Desde el punto de vista de las ciencias naturales, el concepto de sustentabilidad
se aplica a las -

mantener su estado igual en el tiempo. Para lograrlo, se precisa el mantenimiento 
-

109  Idem.
110  Idem.
111  http://divergente-ideas.blogspot.com/2008/02/un-datito-de-sostenible-y-sustentable.html
112  Idem

http://divergente-ideas.blogspot.com/2008/02/un-datito-de-sostenible-y-sustentable.html
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113

Academia pues asume que el estado o proceso puede mantenerse, aunque no es 
-

nerse involucra un apoyo externo y la sustentabilidad ecológica requiere ciertos 
parámetros o condiciones externas por parte de la naturaleza.

El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto que aún se encuentra en 

las opciones de aplicación práctica son diversas y hasta perversas en ocasiones. 
Las ideologías liberales, reforzadas con la tendencia aperturista y neoliberal de la 
economía, que ha mostrado su fracaso con la presente crisis económica mundial, 
no armonizan el crecimiento económico con la preservación ambiental. Además, 
desconocen la capacidad de carga local, y por el contrario, incentivan la mayor 
productividad arguyendo que produciendo más, consumiendo menos recursos y 
generando menos residuos, mejoran los niveles de equidad social y las condicio-
nes de vida, lo cual no es del todo cierto. En contraposición, ideologías ecologis-
tas radicales proponen opciones de crecimiento cero y la aplicación estricta del 
principio de precaución.

Un mayor desarrollo económico no implica crecimiento económico de la socie-
dad en general, y del ser humano en particular; por el contrario, acentúa la bre-
cha entre ricos y pobres. El aumento de productividad tiene importantes efectos 

sobre el empleo o sobre el tejido social. Frecuentemente estos aumentos de pro-
ductividad se basan en avances tecnológicos que desplazan mano de obra local 
y emplean poca mano de obra especializada, generalmente foránea. De igual 
manera, la mayor productividad casi siempre busca el aumento de excedentes 
exportables, lo cual amplía la huella ecológica de los lugares de destino y despoja 
de riquezas naturales los lugares de origen.

Aunque la situación medioambiental es crítica, la discusión sobre el tipo de de-
sarrollo a seguir está aún lejos de concluir. Sin embargo, su pertinencia va en 
aumento ante la evidencia de los perjuicios que el actual modelo de desarrollo, 
basado en la explotación irracional de unos recursos naturales limitados y por 
tanto susceptibles de agotarse, producirá y legará a las generaciones futuras, que 

Por otra parte, los problemas ambientales, como el calentamiento global a escala 
planetaria, en un futuro cercano son irreversibles; pero podrían ser menos graves 
en un futuro, si se toman las acciones pertinentes cuanto antes.

En conclusión, para ir zanjando el debate, se propone asociar el concepto de 
sostenible con la sostenibilidad fuerte, y el de sustentable con el de sostenibilidad 

113  www.peruecologico.com.pe/glosario_s.htm

www.peruecologico.com.pe/glosario_s.htm
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débil, sin que ninguno de los dos sea mejor que el otro; por el contrario, que 
se complementen adecuadamente y se utilicen de manera diferenciada en cada 

-
dad, no necesariamente sería sostenible en lo ambiental.

sostenible, sin precisar sus 
alcances. El mercado y la clase política se aprovechan del afán generalizado por 
lograr mejores condiciones medioambientales y utilizan la popularidad del tér-
mino para atraer la atención sobre determinadas circunstancias, lo cual le resta 
seriedad al tema. Se habla de empresas sostenibles, de políticas sostenibles, de 
leyes sostenibles y hasta de entidades sostenibles, situación que sin lugar a dudas 
desdibuja aún más el espíritu primigenio del concepto y lo reducen a una simple 
palabra de moda.

No obstante las grandes diferencias conceptuales existentes, hay consenso sobre 
tres temas en torno a la sostenibilidad114:

1. La coexistencia de tres dimensiones, que en conjunto, garantizan la sus-
tentabilidad de una determinada sociedad: la dimensión económica, la 
social y la ambiental. El resultado de las interrelaciones entre estas dimen-
siones debe ser el modelo de desarrollo sostenible para un conglomerado 
particular.

2. La investigación asociada con los estudios sobre desarrollo sustentable debe 
proponer nuevas metodologías y ser efectivamente multidisciplinarias.

3. La necesidad de elaborar una estrategia de integración entre los distin-
tos ámbitos de consenso económico, ambiental, social y el conocimiento 
acumulado por las diferentes disciplinas del saber, de modo que el tema 
no se aborde con un enfoque reduccionista, sino sistemático e interdisci-
plinario115.

114 Pino Neculqueo, en Leal del Castillo Gabriel Enrique ECOURBANISMO, el nuevo paradigma. ECOE 
Ediciones, Bogotá, 2004.

115 Ibidem
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Desde el punto de vista ambiental se ha establecido que las ciudades son ecosis-
temas que mantienen relaciones de intercambio de información, materia y ener-
gía con otros ecosistemas. Desde el punto de vista urbanístico se han indicado 
cuáles son los principales problemas que aquejan a las ciudades y se han presen-
tado una serie de propuestas para hacer de las ciudades lugares habitables, sin 
afectar el ambiente y preservándolo para las generaciones futuras.

Para que la gestión urbana y regional tenga el éxito esperado es necesario contar 

de la situación, cualquiera que sea el tema y poder tomar las decisiones acerta-

sistémicas complejas, según convenga a los objetivos planteados.

Toda persona es a la vez usuaria y portadora de información en forma de datos, 
-

bre el desarrollo sostenible es necesario disponer de mayor cantidad y variedad 

de las variables socioeconómicas, de contaminación, de recursos naturales y de 
los ecosistemas pertinentes. No obstante, a nivel mundial las diferencias entre los 
países industrializados y los que no lo están han aumentado considerablemente, 
de modo que existen grandes diferencias entre la capacidad de adoptar decisio-
nes fundamentadas en lo concerniente al medio ambiente y el desarrollo.

Los indicadores

Los indicadores tradicionales como el producto interno bruto (PIB), ingreso per
capita, tasas de crecimiento, natalidad o mortandad, o mediciones individuales 
de contaminación o de recursos, no aportan ningún tipo de indicación sobre la 
sostenibilidad. Es preciso, entonces, “elaborar indicadores del desarrollo sostenible 

-
tribuyan a una sostenibilidad autorregulada de los sistemas integrados del medio 

.

La Agenda 21, numeral 40.6 considera que ...“Los países en el plano nacional y las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el plano internacional 

116

116  Agenda 21. Op.cit
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Genéricamente los indicadores son una serie de elementos de seguimiento y eva-
luación de las condiciones generales de una situación, o de las condiciones par-
ticulares que la envuelven; puntualmente, en un determinado momento o para 
hacer el seguimiento, sintético o cronológico de un proceso, que hace parte de 
uno o muchos objetivos. Su uso permite conocer el estado de la situación en un 
momento determinado con base en información cualitativa o cuantitativa, cuida-
dosamente seleccionada, para que los datos obtenidos respondan al propósito 
buscado.

número de medidas y de parámetros necesarios para analizar una situación con 

resultados a los usuarios. 

Existen tres tipos de indicador a saber:

Indicador: parámetro o valor calculado a partir de parámetros, indicativo 
o descriptivo del estado de un fenómeno, del medio ambiente o de una 

-
mente ligadas al valor de un parámetro. Es una variable socialmente dota-

Índice: conjunto de parámetros o de indicadores agregados o pondera-
dos, descriptores de una situación, cuyo carácter social es más acentuado 
que el del indicador.

: propiedad medida u observada.

Aunque son muchas las áreas del conocimiento que han utilizado indicadores 
desde hace décadas, la formulación de indicadores ambientales es reciente. En 
efecto, en 1966 Wackernagel y Rees propusieron un indicador de sustentabilidad 
denominado que mide la cantidad de tierra y agua ecológica-
mente productiva, necesarias para sustentar una economía o una población de-
terminada. El método relaciona el consumo de alimentos, transporte, bienes de 
consumo, espacio ocupado y biodiversidad con el territorio utilizado en cultivos, 
terrenos construidos, pastos, bosques y mar.

Más tarde, en la década de los noventa aparecen una serie de indicadores am-
bientales como parte del Modelo PER –Presión, Estado, Respuesta–, desarrollado 
por la OCDE117, a partir del modelo de Presión-Respuesta propuesto por Friends 
y Raport (1979). Este modelo utiliza los indicadores en orden secuencial y lineal, 

117  Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
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con información de tipo vectorial para establecer una secuencia coherente entre 
el diagnóstico de una situación sectorial y la respuesta118.

Modelo Per

Este modelo se basa en la idea de que las actividades humanas ejercen “presio-
nes” sobre el ambiente y afectan la calidad y cantidad de los recursos naturales 
“estado”; la sociedad toma conciencia y responde a estos cambios adoptando 
políticas ambientales, económicas y sociales “respuesta”,
modelo básico utilizado por la OCDE para indicadores ambientales.

Figura 4.1 Modelo PER

las situaciones descritas y ayudar a entender la interdependencia entre las dimen-
siones ambientales, económicas y sociales. Puede ser ajustado fácilmente si se 
requiere mayor precisión o diferentes características. Existe una serie de variantes, 
como el modelo de fuerzas motrices, estado, respuesta –FER–, utilizado por las 
Naciones Unidas para los indicadores de sustentabilidad, o el modelo fuerzas 
motrices, presiones, impactos, respuestas, utilizado por la Agencia Europea para 
el Medio Ambiente, de los que se hablará más adelante.

118  Pino Neculqueo Op.Cit

Presión Estado Respuesta

Presiones
indirectas

humanas

Presiones
directas

residuos

recursos

decisiones
acciones

decisiones
acciones

Estado del 
medio
ambiente y de 
lso recursos 
naturales

Condiciones
y tendencias

  naturales

Agentes
económicos
y ambientales

- Nacional
- Internacional



107

4. Modelos e indicadores

Clases de indicadores

Indicadores de presión

Son aquellos parámetros que tratan de integrar los indicadores económicos, so-
ciales e institucionales con las actividades, procesos o patrones que puedan cau-
sar algún impacto. Mediante su aplicación se describen las presiones ocasionadas 
por determinadas actividades sobre el medio ambiente, como la utilización de 
recursos y territorio, o arrojar substancias o agentes.

Indicadores de estado

Permiten describir y evaluar el estado o la situación del desarrollo en términos de 
calidad o cantidad de los fenómenos físico-químicos, biológicos o socioeconómi-
cos en un determinado momento o período.

Indicadores de respuesta

Son los que permiten evaluar la capacidad de reacción. Señalan las acciones, las 

desarrollo sustentable. Debido a que éstos indican la capacidad de respuesta de 
la sociedad ante los cambios ambientales diagnosticados, conforman el escena-
rio estratégico de toda acción.

Indicadores ambientales de OCDE

La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico –OCDE- ha desa-
rrollado un programa sobre indicadores ambientales, que ha sido publicado por 
el Centro de Recursos Ambientais –CRA- del Goberno do Estado da Bahia119, Brasil 
en Abril de 2002. Según esta publicación sus principales objetivos son acompañar 
los progresos realizados en materia ambiental, velar porque se tengan en cuenta 
políticas ambientales en el momento de formular políticas sectoriales y promover 
la integración de la variable medioambiental con las políticas económicas, espe-
cialmente teniendo en cuenta la contabilidad ambiental. Lo anterior se ilustra en 

119 Ver Rumo a um Desenvolvimento Sustentable, Indicadores Ambientais.  Série Cuadernos de Re-
ferência Ambiental v.9. Centro de Recuros Ambientais, OCDE, Goberno da Bahia. 2002. Documento 
HTM



ECOURBANISMO

108

Gabriel Leal del Castillo

Figura 4.2 Indicadores ambientales de OCDE

Fuente: Rumo a um Desenvolvimento Sustentable, Indicadores Ambientais. Série Cuadernos de Re-
ferência Ambiental v.9. Centro de Recuros Ambientais, OCDE, Goberno da Bahia. 2002.

El cuerpo central. Está conformado por cerca de cincuenta indicadores ambien-
tales, entre los que hay algunos derivados de los conjuntos sectoriales y de la 
contabilidad ambiental; todos escogidos con base en los temas de mayor preocu-

-
dicadores de presión, directas o indirectas sobre el medio ambiente; indicadores 
de condiciones ambientales e indicadores de respuesta de la sociedad.

Los indicadores sectoriales. Corresponden a la energía, el transporte y la agricul-
-

ambiental y sus fuerzas motrices; según sus interacciones con el medio ambiente 
y los recursos naturales, incluyendo los efectos positivos o negativos, y según las 
consideraciones económicas y políticas concernientes.

Los indicadores de contabilidad ambiental. Están orientados hacia los recursos 
económicos que apoyan los esfuerzos de gestión sustentable y los invertidos en 
protección ambiental, incluyendo los recursos destinados a combatir la contami-
nación y disminuir la utilización intensiva de los recursos naturales.
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Aunque los diferentes conjuntos de indicadores se encuentran interrelacionados, 
el cuerpo central de indicadores es un conjunto básico de los más importantes 
indicadores sectoriales. Los principales indicadores derivados de las cuentas de 
recursos naturales, aplicado al modelo PER permite distinguir las presiones sobre 
el medio ambiente, las condiciones ambientales y las respuestas de la sociedad.

 Describen las actividades humanas y la presión que 
ejercen sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Están directamente re-
lacionados con los métodos de producción y de consumo, indican la intensidad de 
las emisiones o de utilización de los recursos y permiten conocer las tendencias y 

progresos, evaluar grados de cumplimiento o de ejecución y facilitan disociar las 
actividades económicas de las presiones ambientales correspondientes.

Los indicadores de condiciones ambientales. -
-

ticas ambientales y ofrecen una visión general del estado del medio ambiente y 
de su evolución en el tiempo. Como ejemplo tenemos el nivel de contaminación, 
el exceso de cargas críticas o la exposición de la población a ciertos niveles de 
polución o a un ambiente degradado, entre otros.

Los indicadores de respuesta. Permiten medir el grado de respuesta de la socie-
dad a las cuestiones ambientales e indican las acciones encaminadas a mitigar o 
evitar los efectos negativos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, 
a limitar la degradación o a remediarla y a conservar o proteger la naturaleza y 
los recursos naturales. Pueden entenderse como tales, los recursos aplicados a la 
protección ambiental, los impuestos y las subvenciones ambientales, la estructura 
de precios, los sectores de mercado representativos de bienes y servicios respe-
tuosos del medio ambiente, las tasas de reducción de polución y las de reciclaje.

Estructura del cuerpo central

El cuerpo central está dividido en tres partes que recogen los temas de mayor 
preocupación para los países de la OCDE120: la primera parte comprende  los nue-

-

120 Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Is-
landia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Japón, 
Finlandia, Australia, Nueva Caledonia, México, República Checa, Hungría, Polonia y Corea.
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dero121 y cuestiones de calidad ambiental; la segunda, comprende cuatro temas 
relativos a la función fuente122 o capacidad productiva del medio con referencia a 
los recursos naturales; y la tercera, recoge los aspectos económicos y sociales que 
tienen que ver con cantidades de producción, calidad de vida, servicios públicos 

presión, de estado y de respuesta, aunque para su aplicación en países diferentes 
a los miembros, es necesario ajustar el modelo, pues los objetivos son distintos y 

La sectorización de indicadores es particularmente útil en el análisis de las pre-
siones por sector y en la diferenciación de las respuestas desde lo público, lo in-
dustrial o lo residencial. Igualmente, permite examinar la integración de políticas 
ambientales y sectoriales, para controlar cualitativa y cuantitativamente la inten-
sidad de utilización de recursos y de las emisiones; además, facilita la integración 
con los sistemas y modelos de información socioeconómica, con lo que adquiere 
una perspectiva sustentable en lo económico y lo social.

121 Proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un pre-
cursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera. (Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático, art.1, num.8)

122 Proceso o actividad que libera un gas de invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de 
invernadero a la atmósfera. (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, 
art.1, num.9)
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Figura 4.3. Estructura del cuerpo central de indicadores de la OCDE, 
por temas ambientales
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berno da Bahia. 2002.
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Indicadores sectoriales

El principio conceptual adoptado para los indicadores sectoriales se basa en una 

sectores. Están organizados según las tendencias sectoriales, su interacción con el 
ambiente y los aspectos políticos y económicos, como se presenta en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Conjunto de indicadores sectoriales OCDE

Tendencias y estructuras 
sectoriales importantes 

medioambiental

Interacción con el  
medio ambiente

Aspectos políticos  
y económicos

Presiones indirectas y 
fuerzas motrices

Por sectores:

-
nantes y de residuos

ambientales actuales

directas

Por sectores:

-
tales

con los intercambios

Fuente:  Série Cuadernos de Re-
ferência Ambiental v.9. Centro de Recuros Ambientais, OCDE, Goberno da Bahia. 2002.

Contabilidad ambiental

Los indicadores ambientales se derivan de la contabilidad ambiental tanto en 
términos físicos como económicos, entendiendo como tal la descripción sistemá-
tica de interacciones entre medio ambiente y economía, a partir de un balance 
contable, como se presenta en la tabla 4.2. La contabilidad ambiental se hace 

de cuentas piloto, que consta de tablas de entradas y salidas físicas, permitiendo 
contabilizar la producción, la transformación y la utilización del recurso a través 
de la economía.
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A partir de las cuentas piloto se evalúa el impacto de las actividades económicas 

manejo sustentable de los recursos naturales como la intensidad de utilización de 
recursos forestales e hídricos. Se complementan con indicadores que develen la 
estructura del recurso por sector ambiental y por sector de origen basados en los 
recursos económicos destinados a disminuir la contaminación, como el nivel del 
gasto vinculado con el PIB, por ejemplo.

Abordaje Categorías ambientales  
consideradas

Características

Ajuste de cuentas econó-
micas nacionales

Evaluación monetaria de:

medio ambiente

naturales

-
tes del Sistema nacional de 
contabilidad

Cuentas satélites Evaluación monetaria de:

medio ambiente

naturales

protección del ambiente

-
rrespondientes

Completan el sistema nacio-
nal de contabilidad, sin mo-

Coherencia general con el 
sistema nacional de conta-
bilidad

Cuentas ambientales y de 
recursos naturales

-
cursos naturales

asociados con la exploración 
antrópica de los recursos 
naturales

Independiente de y comple-
mentarios al sistema nacio-
nal de contabilidad

Fuente: Série Cuadernos de Re-
ferência Ambiental v.9. Centro de Recuros Ambientais, OCDE, Goberno da Bahia. 2002.

Los indicadores en tanto herramienta de evaluación deben ser completados e 

varía según el lugar. Su manejo e interpretación deben hacerse en el contexto 
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indicadores nacionales se utilizan en trabajos internacionales sirviendo de punto 
de comparación entre países.

Los indicadores ambientales utilizados en las evaluaciones de desempeño am-
biental se asocian con:

-
cos, compromisos).

Objetivos cualitativos generales concernientes, por ejemplo:

-
mentación, la resiliencia y la integración).

El carácter sustentable de la utilización de los recursos naturales y su de-
sarrollo.

Así como con las fuerzas motrices subyacentes a las condiciones especí-

Indicadores ambientales

Los principales indicadores ambientales123 se presentan así:

 es el principal problema macroambiental que enfrenta 
el mundo. Se debe al calentamiento global, causado por el incremento 
incontrolado de las emisiones de gases de efecto invernadero, que absor-
ben la radiación infrarroja proveniente de la tierra. Este fenómeno surge 
a partir de la revolución industrial, por un lado, y de los cambios en las 

124 de 
carbono, por el otro.

Los impactos sobre los ecosistemas y la biodiversidad, las instituciones 
humanas y la agricultura, así como sobre las actividades socioeconómicas, 
son a escala mundial. Ya se está registrando el deshielo de montañas ne-
vadas y un aumento en el nivel del mar debido al derretimiento de la masa 
polar, donde se almacena la mayor cantidad de agua dulce del planeta.

123 Rumo a um Desenvolvimento Sustentable, Indicadores Ambientais.  Série Cuadernos de Referência 
Ambiental v.9. Centro de Recuros Ambientais, OCDE, Goberno da Bahia. 2002.

124 Se entiende por sumidero, cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efec-
to invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmosfera.
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En la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, se convino estabilizar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero a la atmósfera en el año 2000, a los 
niveles de 1990. Posteriormente, en el tratado de Kioto, del cual Estados 
Unidos se retiró, los países industrializados se comprometieron a disminuir 
o a detener sus emisiones de CO2, CH4, N2

6. En la tabla 4.3 se presenta un 
listado de los principales gasas de efecto invernadero, según este tratado.

 Tabla 4.3 Gases de efecto invernadero

Dióxido de carbono (CO2)

Metano (CH4)

Óxido nitroso (NO2)

6)

Sectores. Categorías de fuentes

Procesos Industriales Productos minerales, industria química, pro-
ducción de metales, otra producción, pro-
ducción y consumo de halocarbonados hexa-

Utilización de disolventes y otros productos

Energía Quema de combustible.

Industrias de energía, industria manufacturera 
y construcción, transporte, otros sectores.
emisiones fugitivas de combustibles.

Combustibles sólidos, petróleo y gas natural, 
otros 

Agricultura Fermentación entérica, aprovechamiento del 
estiércol, cultivo de arroz, suelos agrícolas, 
quema prescrita de sabanas, quema en el 
campo de residuos agrícolas, otros

Desechos Eliminación de desechos sólidos en la tierra, 
tratamiento de las aguas residuales, incinera-
ción de desechos.

Fuente: .
ONU. 1977.
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Los indicadores asociados con este fenómeno son:

La utilización de la energía, medida en la intensidad de emisiones por 
unidad de PIB por habitante, y las emisiones de CO2, provenientes de 
la combustión de combustibles fósiles y de biomasa.
Las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero; 
CO2, CH4, N2O y de un determinado número de sustancias destructo-
ras de la capa de ozono contempladas en el protocolo de Montreal, 
como los CFC-11, CFC-12 y el cloro gaseoso. Estos indicadores se 
relacionan con las tendencias del PIB por habitante, la estructura de 
producción energética y de combustibles fósiles, así como con el pre-
cio e impuestos de la energía.

 este fenómeno se debe a la emisión a 
la atmósfera de sustancias que contienen organohalogenados o cloro-

caracteriza por una importante disminución, en ciertas zonas y en deter-
minadas épocas del año, de la capa de ozono estratosférico que protege 

comportamiento meteorológico aún desconocido, mientras que otros lo 
atribuyen a desequilibrios químicos de la estratosfera.

Según esta última posición, las principales sustancias destructoras de la 
-
-

nados, óxidos de nitrógeno, derivados del bromo, compuestos hidrogena-
dos, los halógenos, los HCFC y el bromato de metilo, sustancias sintéticas 
utilizadas en equipos de refrigeración, aerosoles, espumas plásticas y ex-
tintores también usados como solventes y pesticidas. 

Los daños a la capa de ozono pueden tener efectos devastadores sobre 
el desarrollo sostenible, la salud humana, al desarrollo cultural y el medio 
ambiente. En el sur del continente americano, especialmente en Chile y 
Argentina se han registrado nacimientos de llamas y alpacas ciegas, por la 
acción de los rayos ultravioleta.

Los desempeños, alcances y logros en este campo se relacionan con los 
objetivos nacionales y los compromisos internacionales adquiridos por los 

celebrada en Viena, en 1985 y del Protocolo de Montreal de 1987 y de sus 
enmiendas de Londres en 1990, y de Copenhague, 1992, sobre sustancias 
destructoras de la capa de ozono.

Los indicadores para las sustancias destructoras de la capa de ozono son:

a. La producción o el consumo de CFC’s, halógenos, HCFC’s y la produc-
ción de bromato de metilo.

de ozono presente en la columna de aire vertical, situada encima de 
las estaciones meteorológicas. La media anual a escala global estable-
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cida a partir de datos satelitales es de aproximadamente 300 Unida-
des Dobson.

 la contaminación atmosférica se produce por la transfor-
mación y el consumo de energía, así como por los procesos industriales. 
Las principales fuentes de polución regional y local son los gases de esca-
pe de los vehículos, las calefacciones y los procesos industriales o funcio-
namiento de los generadores de calor o de vapor, que son los de mayor 
impacto. 

Los contaminantes atmosféricos primarios, constituidos por la contamina-
ción convencional y que dan lugar a otros compuestos conocidos como 
oxidantes fotoquímicos o contaminantes secundarios, formados por re-
acciones fotoquímicas en la atmósfera, son los que generan mayores in-
quietudes sobre sus efectos en la salud humana y en los ecosistemas. 
La preocupación mayor es especialmente en las zonas urbanas donde se 
reúnen el mayor número de actividades económicas y se concentran el 
mayor número de personas.

Un aire deteriorado tiene consecuencias socioeconómicas importantes, 
desde gastos médicos hasta la necesidad de restauración de inmuebles 
y la reducción en la producción agrícola; daños en los bosques, y el de-
terioro de la calidad de vida, por efectos de la precipitación de depósitos 
ácidos (lluvia ácida).

Los desempeños y avances en la mejora de la calidad del aire se miden 

como la Convención de Ginebra sobre contaminación atmosférica trans-
fronteriza y a larga distancia en 1979, o los protocolos sobre reducción de 
emisiones de azufre Helsinki, en 1985 y de Oslo, en 1994, y los de reduc-
ción de óxidos de nitrógeno, de Sofía, en 1988 y de COV, en Ginebra en 
1991.

Los indicadores sobre calidad de aire son:

Las emisiones de SOx y NOx y su evolución en el tiempo, así como a 
la intensidad de las emisiones, expresadas en cantidad emitida por 
unidad de PIB por habitante; comparativamente con la evolución del 
crecimiento económico y de la producción de combustibles fósiles.
La calidad del aire, expresada por la evolución de las concentraciones 
anuales de SO2 y de NO2, para un determinado número de ciuda-
des.

 son desechos producidos por las actividades humanas. Su com-
posición y volumen varían en función de las prácticas de consumo y de 

de ingresos mayor cantidad de residuos y mayor complejidad en su trata-
miento. 
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Se pueden distinguir residuos inertes, residuos sólidos urbanos y residuos 
tóxicos y peligrosos.

Tienen incidencia sobre la salud humana y sobre el medio ambiente, es-
pecialmente por el agua, el aire y los paisajes, considerados vectores, dada 
su capacidad de transporte. Los residuos tóxicos y peligrosos de cualquier 
tipo, provenientes de la industria especialmente, exigen políticas de largo 
plazo para su gestión y eliminación adecuada, a veces difícil y costosa, lo 
cual los convierte en una grave amenaza para el medio ambiente.

La gestión de residuos se ha convertido en una de las principales pre-
ocupaciones ambientales de un gran número de países, cuyos esfuerzos 
se centran en la recolección, el tratamiento y la eliminación. En otros, las 
estrategias se basan en la minimización como objetivo del desarrollo sus-
tentable, con base en prácticas de prevención, reutilización y de reciclaje 
o recuperación, haciendo énfasis en las prácticas de consumo y en los 
métodos de producción. Los avances en este aspecto corresponden a los 
objetivos nacionales y a los compromisos internacionales.

Los indicadores sobre gestión de residuos son:

La producción de residuos, cantidad total producida por sector de 
origen, municipal, industrial o nuclear y la intensidad de producción 
expresada por habitante y por unidad de PIB.
Cantidad de residuos considerados peligrosos producidos por unidad 
de PIB, sin tener en cuenta los niveles de toxicidad, ni sus repercusio-
nes reales sobre el medio ambiente.

 la calidad del agua está estrechamente asociada con su 
cantidad. No obstante, es necesario distinguir entre agua dulce, agua de 

lagos, estuarios, aguas costeras y alta mar. Igualmente, hay que diferen-

reviste un especial interés dada su importancia ambiental y social.

El concepto de calidad engloba aspectos físicos, químicos, microbioló-

diferentes, tales como el abastecimiento de agua potable, el baño o la 

sin embargo sólo el 2% es dulce y de ésta el 70% se encuentra en el polo 
sur. Hay que anotar que, debido al calentamiento global, los polos se es-

calidad se ve afectada por la extracción, por la polución provocada por 
las actividades como la agricultura, la industria, el uso doméstico, y por el 
clima y las condiciones meteorológicas.

Las actividades humanas alteran la calidad del agua, al punto de tener que 
aplicar tratamientos cada vez más avanzados y más onerosos para pota-
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bilizarla o reducir rigurosamente las especies vegetales y animales en los 
cursos de agua y en los lagos, comprometiendo su uso sustentable. 

Los desempeños en el manejo del agua se evalúan a partir de los objetivos 
-

tes y reducir la carga contaminante. Los capítulos 17 y 18 de la Agenda 21, 
sobre protección de la calidad del agua, tanto marina como dulce, tienen 
especial importancia en las decisiones adoptadas en Río de Janeiro, en 
1992.

Los indicadores utilizados para medir la calidad del agua tienen relación 
con:

La calidad de los cursos de agua con base en las concentraciones de 
oxígeno disuelto y de nitratos. Los datos obtenidos en el nacimiento y 
en la desembocadura entre dos cursos de agua, muestran una sínte-
sis de la carga contaminante y de los esfuerzos de descontaminación 
del trayecto del agua arriba de la cuenca.
El tratamiento de aguas residuales, en particular el porcentaje de ha-
bitantes efectivamente conectados a sistemas de alcantarillado, sea 
público o privado. El nivel de tratamiento secundario y/o terciario 
(químico y/o biológico) indica los esfuerzos tendientes a reducir la 
carga contaminante. El número de suscriptores debe relacionarse con 
la tasa nacional ideal de usuarios del servicio, considerando situacio-
nes como el porcentaje de población en regiones aisladas.

 los recursos de agua dulce son el componente esencial 
de la hidrosfera, indispensables en todos los ecosistemas y de gran impor-
tancia ambiental y económica. Su distribución varía considerablemente 
entre un país y otro, y al interior de un mismo país. 

Desde el punto de vista económico el no pago del costo real del agua 
-

minución de caudal de los cursos de agua, escasez, salinización de aguas 

reducción de la producción de víveres, insostenibilidad de la agricultura y 
problemas de salud humana y animal.

La gestión sustentable del recurso debe estar enfocada al uso racional del 
agua y a evitar la sobreexplotación interconectar las fuentes de agua y re-
novar los abastecimientos y las reservas, de modo que se asegure el equi-
librio entre oferta y demanda y se reduzcan las pérdidas, con implemen-

aplicar el principio de usuario-pagador a todos los tipos de consumidores, 
como elemento esencial de la sustentabilidad.

Los desempeños pueden ser evaluados en términos de los objetivos na-
cionales y los compromisos internacionales de acuerdo con el Programa 
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21, adoptado en Río de Janeiro, teniendo en cuenta explícitamente la pro-
tección y la conservación de los recursos de agua dulce.

La intensidad de utilización de los recursos hídricos, expresado en 
tasas de captación bruta y en relación con las cantidades disponibles 
por habitante.
Los precios de abastecimiento público, expresados en dólares por 
metro cúbico ofrecido.

g. Recursos forestales: los bosques son los más diversos y más diseminados 
ecosistemas de la tierra. Entre sus múltiples usos ofrecen madera y otros 
productos, ofrecen zonas de ocio y regulan el suelo, el aire y el agua; son 
reservorios de biodiversidad y actúan frecuentemente como sumideros de 
carbono.

Las repercusiones de la acción del hombre sobre los bosques, su desa-
rrollo y su regeneración son preocupantes: numerosos recursos forestales 
están amenazados por la explotación excesiva, y por la degradación de la 
calidad del medio ambiente y por los cambios de uso del suelo.

Las principales amenazas sobre el bosque son de origen humano, espe-
cialmente la tala y la quema en busca de ampliar la frontera agrícola; la 
construcción de carreteras y demás infraestructuras de transporte; la ex-
plotación forestal no sustentable; la polución atmosférica y la tala indiscri-

más.

El manejo sustentable del bosque debe preservar al mismo tiempo su va-
lor de producción de madera, sus valores ecológicos y sociales y su valor 
para las poblaciones aborígenes y para la fauna. Se debe garantizar una 
tasa ideal de cultivo y evitar tanto la sobreexplotación como la subexplo-
tación del recurso, para no desequilibrar los bosques añejos y que no se 
reduzca su capacidad productiva.

El desempeño forestal se mide según los objetivos nacionales y sobre los 
principios internacionales de gestión sustentable de los bosques, adopta-
dos en la Cumbre de la Tierra, capítulo 11 de la Agenda 21.

Los indicadores de gestión forestal del recurso contemplan:

La utilización de los recursos forestales y madereros respecto de la 
capacidad productiva anual con relación a la explotación real. La ca-
pacidad productiva anual puede ser un valor calculado o contabiliza-
do sobre los cortes anuales autorizados como un estimativo del des-

variaciones de un bosque a otro. No obstante, la selección del indica-
dor depende del bosque y de la disponibilidad de información.
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total de tierras por habitante, así como su evolución.

Estos indicadores dan información cuantitativa de los recursos forestales, 
pero debe complementarse con información cualitativa, como diversidad 
de especies o degradación del bosque, por ejemplo, y con datos sobre 
producción y comercialización de productos forestales.

 los peces ocupan un lugar fundamental en la alimenta-
ción humana y en los ecosistemas acuáticos. Las reservas piscícolas están 
sometidas a fuertes presiones debidas principalmente al desarrollo de las 
zonas costeras y al deterioro de su medio ambiente. 

La explotación excesiva afecta a las poblaciones de peces tanto de agua 
dulce como de agua salada. La acuicultura para obtención de harina de 
pescado compite con otros frentes de la actividad, lo que podría frenar su 
desarrollo.

temas de preocupación, en razón del aumento continuo de las capturas. 
Cerca del 80% de las especies de gran valor comercial son excesivamen-
te explotadas y algunos bancos aniquilados, lo que obliga al aprovecha-
miento de especies nuevas o de menor valor. La gestión sustentable de las 
zonas de pesca debe basarse en no sobrepasar el ritmo de renovación de 
los bancos. 

El desempeño se evalúa sobre los objetivos nacionales y los acuerdos bi-
laterales y multilaterales sobre conservación y utilización de los recursos 
pesqueros, como el Consenso de Roma sobre pesca mundial, el Código 
de conducta para una pesca responsable (FAO 1985) y la Convención de 
Naciones Unidas sobre el derecho al mar, que aplica disposiciones relati-
vas a la conservación y a la gestión de bancos reproductores locales y de 
grandes bancos de peces migratorios.

Los indicadores del recurso manejan datos sobre:

Las capturas nacionales expresadas en porcentaje de capturas mun-
diales y en volumen por habitante y su evolución. Se pueden obtener 
datos adicionales como el consumo nacional de peces o la contribu-
ción de peces en la ingesta por habitante.
Las capturas mundiales y regionales y su evolución.

 este término engloba una variedad de organismos vivos y 
diversidad, en cuanto a ecosistemas y especies, como en el plano genético 
dentro de una misma especie. 
La conservación de la biodiversidad es prioritaria en el concierto nacional 
y mundial; sin embargo, sufre presiones del orden físico, como la altera-
ción y degradación de hábitats debido al cambio de usos del suelo y la 
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-
minación derivada de las actividades humanas y de orden biológico por 
la agresión a las poblaciones y a la estructura de las especies debido a la 
introducción de especies exóticas o por la comercialización de especies 
salvajes, entre otras.

La conservación y gestión sustentable de la biodiversidad son parte del 
desarrollo sostenible; involucran las políticas económicas y las prácticas 
de protección de zonas, hábitats y especies. Los niveles de protección va-
rían desde una protección integral o parcial en zonas efectivamente pro-
tegidas, hasta la promoción de conservación de biodiversidad fuera de 
ellas.

Los desempeños en este campo pueden ser evaluados a partir de obje-
tivos nacionales y acuerdos internacionales, como el Convenio sobre la 

Los indicadores contienen datos sobre:

El número de especies amenazadas o extintas con respecto al número 
de especies conocidas, entendiéndose por especie amenazada aque-
llas catalogadas como “en peligro” y “vulnerables”; es decir, aquellas 
amenazadas de extinción y aquellas que corren peligro y riesgo de 
ser amenazadas. Los datos tienen por objeto los mamíferos, las aves, 

Las zonas protegidas; es decir, las pertenecientes a las categorías de 

naturaleza –UICN-, correspondientes a diferentes grados de protec-
ción. Las categorías I y II comprenden zonas de naturaleza salvaje, 
reservas naturales integrales o parques nacionales; corresponden al 
más alto grado de protección, como defensa contra los cambios en el 
uso del suelo y de otras actividades.

 el crecimiento económico y los métodos de producción 
generan presiones sobre el medio. El aprovechamiento energético y de los 
recursos naturales producen residuos y contaminantes que son arrojados 
al medio ambiente. 

El desarrollo sostenible depende del manejo y de la calidad de los recur-

a técnicas más limpias y menos intensivas en el consumo de recursos, y 
más respetuosas del medio ambiente.

-
blación sobre los métodos de producción y los patrones de consumo. La 

presión sobre los recursos naturales y sobre las redes de saneamiento y 
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otras infraestructuras de protección ambiental. Así mismo, las característi-

prácticas de consumo y de generación de residuos.

Los indicadores contienen información sobre:

El Producto Interno Bruto –PIB–, total por habitante, así como sobre 
la evolución del PIB en relación con la evolución de la población en 
el mismo tiempo.

-
dice de envejecimiento” (relación entre la población de más de 64 
años y aquella menor de quince).

k. Energía: la energía es el componente fundamental del actual modelo 
económico y de desarrollo. Su producción y consumo producen diversos 
impactos sobre el ambiente, según sean sus fuentes. La combustión de 
carburantes y combustibles es la principal fuente de emisión de gases de 
efecto invernadero; la utilización de la energía nuclear produce impactos 
a nivel global, mientras que la extracción, el transporte y la utilización de 
los combustibles fósiles representa riesgos para la calidad del agua y los 
usos del suelo.
La estructura de producción energética de un país, la intensidad de su 
utilización y su evolución en el tiempo, son factores importantes de su 
desempeño ambiental y del carácter sustentable de su desarrollo econó-
mico.

La estructura de producción varía considerablemente entre países y está 

depende de las políticas energéticas nacionales y de los precios naciona-
les e internacionales de la energía.

La evolución de la intensidad energética, expresada en producción 
de energía por unidad de PIB y por habitante, explicando en parte la 
génesis del rendimiento energético, por lo que constituye un factor 
clave en la reducción de emisiones a la atmósfera.
La estructura energética, es decir la participación de diferentes fuen-
tes de energía en la producción global de energía y su evolución, 
expresada en porcentaje de participación de energía primaria en la 
producción total. Esta estructura está estrechamente relacionada con 
los modos de producción y de consumo, así como a las repercusiones 
ambientales.
Los precios de la energía para la industria y residencia, así como la 
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 es un componente clave de la actividad económica y factor 
de producción de la mayor parte de los sectores. No obstante, sus reper-
cusiones sobre el medio ambiente son negativas: es el principal respon-
sable de la contaminación atmosférica en las zonas urbanas, donde se 
concentran la circulación vial y los congestionamientos. A escala mundial 
y regional el transporte vial también causa problemas de contaminación, 

fragmentación de los hábitats naturales, y los vehículos generan proble-
mas de gestión de residuos.

El transporte vehicular incide sensiblemente en el desempeño ambiental 

transporte, determinadas por la actividad económica, por los precios de 
transporte y por el desarrollo de infraestructura vial.

Los indicadores dan información sobre:

La intensidad de circulación vial y densidad del parque automotor, 
volumen de circulación por unidad de PIB y por kilómetro de vía y 
sobre el número de vehículos por habitante y por kilómetro de vía.
La densidad de infraestructura vial, extensión de red vial, incluidas 

Los precios y tasas de combustibles vehiculares, particularmente los 
datos correspondientes al precio y los impuestos al aceite y la gasoli-
na con o sin plomo, así como el volumen de gasolina sin plomo.

m. Agricultura: el peso económico y social de la agricultura ha disminuido 
paulatinamente en la mayoría de países en los países miembros de la 
OCDE y del resto. Los impactos del sector agrícola pueden ser negativos 
o positivos, según la escala, el tipo y la intensidad de las actividades, y de 
diversos factores agroecológicos y físicos, como el clima y las condiciones 
meteorológicas. 

La agricultura puede causar la degradación de la calidad del suelo, del 
agua y del aire, o la pérdida de hábitats naturales y de biodiversidad. Es-
tos cambios pueden incidir sobre el nivel de producción y de la oferta 
alimentaria y pueden frenar desarrollos sustentables de la agricultura. Por 
otra parte, pueden crear también sumideros de carbono para los gases de 
efecto invernadero, preservar la biodiversidad y el paisaje y contribuir en 
la protección contra inundaciones y deslizamientos de tierra.

Entre los principales efectos de la agricultura están el transporte de nitró-
geno y de fósforo a causa del uso excesivo de fertilizantes comerciales, la 
ganadería intensiva y la utilización de pesticidas. El nitrógeno y el fósforo 
son nutrientes esenciales de los vegetales, pero también son responsables 

-
lidad del agua. Los pesticidas introducen sustancias orgánicas persistentes 
en el ecosistema que tienden a acumularse en el suelo y en los organis-
mos vivos, mientras que los residuos por lixiviación pueden alcanzar las 
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a los pesticidas, a través de los alimentos.

Los indicadores aportan datos sobre:

La intensidad de utilización de fertilizantes nitrogenados y/o fosfata-
dos en la agricultura, expresando el consumo aparente en toneladas 
de materia activa (NoP) por Km2 de tierras agrícolas. Este indicador 
representa la presión potencial sobre el medio, en ausencia de una 

-
veles de absorción de fosfato y nitrógeno para tener un balance real 
de elementos nutrientes.
La densidad de rebaño expresada en número de cabezas de bovinos, 
cerdos, ovinos y caprinos por Km2 de pastos. La cantidad de N y P 
arrojada por el estiércol por Km2 de pastos, complementa la infor-
mación.

consumo aparente o el total de ventas expresadas en toneladas de 
materia activa por Km2 de tierras agrícolas. Este indicador no conside-
ra los diferentes niveles de toxicidad, de persistencia ni de movilidad 
de los pesticidas.

Estos indicadores describen las presiones potenciales sobre el medio am-
biente y pueden ocultar importantes variaciones en el nivel infranacional.

 los esfuerzos para reducir las presiones sobre el me-

como y privados, para combatir la contaminación en el ámbito nacional. En 

medidas de protección ambiental en los países en desarrollo.

La cantidad de recursos destinados a la lucha contra la contamina-
-

ducir las presiones por contaminación. Estos recursos se distribuyen 
por medio, agua, aire y suelo y por sector encargado de poner en 
práctica las medidas, sector público y/o empresas.
El grado de apoyo público al desarrollo, debido a que una parte sirve 
para garantizar el desarrollo sustentable y en particular para proteger 
el medio ambiente.

Este modelo es gran adaptabilidad tanto en lo regional como en lo urba-
no. Permite la presentación de un determinado número de indicadores 
por áreas o por temas dentro de un marco lógico y de fácil entendimiento. 
Tiene, sin embargo, una serie de restricciones como el hecho de que los 
indicadores sean más informativos que analíticos o descriptivos, por lo 
que muchos de ellos deben ser complementados. Por otra parte, la rela-
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ción lineal entre sus componentes no permite entender o conocer relacio-
nes más complejas entre ecosistemas. 

Modelo DPSIR

La Agencia Europea de Medio Ambiente –EEA–, trabaja sobre un marco con-
ceptual llamando modelo DPSIR, ,
(fuerza motriz, presión, estado, impacto, respuesta), el cual se ha desarrollado a 
partir del modelo PER. 

Este modelo sirve como base de análisis de las interrelaciones entre los diferentes 
factores que impactan el ambiente. Según la EEA sus objetivos son:

-
mentos del DPSIR.

Este modelo complementa al modelo PER, el cual sirve como marco orientador 
-

diato; pero no explica el origen de las presiones , ni de su efecto, 
el impacto.

en indicadores, con el objeto de contar con marco de ordenación y síntesis de 
la información ambiental. En tanto modelo de organización de la información 
también se aplica en la formulación de políticas, ya que reúne y describe los 

-
certidumbre.

Las fuerzas motrices, explican el efecto causado sobre determinado medio; por 
ejemplo, cambio en el uso del suelo. La , es el efecto causado por esa 

estado, describe 

territorio. El impacto, es el daño por el estado actual del escenario, como puede 
ser la desaparición de especies de aves propias de la región. La respuesta, indica 
las acciones tomadas por la sociedad, pueden ser legales, económicas, educativas 
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Figura 4.4 Modelo PSDIR

Fuente:

El modelo se puede complementar con alguna información adicional, de modo 
que permita tener el conocimiento sectorizado en cada uno de los momentos. 
Así, en cuanto a las fuerzas motrices, estas pueden dividirse en sectores y tipos de 
consumo; las presiones, pueden dar información sobre usos del suelo, emisiones, 
reciclaje, generación de residuos y consumo de recursos; el estado, hace refe-
rencia al medio natural o al medio urbano; los impactos
en lo económico, lo social o la salud; estos impactos se priorizan para formular 
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Modelo sistema entorno125

Según Rueda126, “
tienen tendencia a aumentar su complejidad en el tiempo”, lo cual lleva al mejor 
control de las variables del entorno y a asegurar mejor el futuro. Este control 

materiales, energéticos y de información provenientes del entorno127; este a su 

y organización permanecen dentro de ciertos límites según los reguladores que 
posea, que son los responsables de la sensibilidad del sistema128.

Si los reguladores son débiles, se rompe el equilibrio y se supera la capacidad de 
anticipación del sistema, en cuyo caso desaparece o se reorganiza. Este principio 
está expresado por M. Conrad y J.Wagensberg129 -
temas terrestres, incluidos los sistemas urbanos, siguen la siguiente igualdad:

“
del entorno – sensibilidad del entorno.”

Toma la forma de la siguiente ecuación según la teoría de la información130:

H(S) – H(S/E) = H(E) – H(E/S)131

H(S): Complejidad del sistema. La cantidad de información original contenida en 
el sistema, en tanto origen del mensaje hacia el entorno, depende de la diversi-
dad potencial de sus comportamientos.

H(E): Complejidad del entorno. La información original depende de la riqueza de 
posibles comportamientos del entorno, en tanto fuente del mensaje destinado 
al sistema.

H(S/E): Capacidad de anticipación del sistema. No toda la información que sale 
del sistema llega al entorno. Cuantas menos dudas del sistema respecto al com-
portamiento del entorno, más limita el entorno las posibilidades del sistema.

125 Tomado de Rueda Palenzuela Salvador, .  De-
partament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  Fundació Fòrum Ambiental.  Docu-
mento HTML.

126 Op.Cit.
127 Según la teoría de sistemas el entorno es lo que el sistema organizado deja fuera de su ámbito de 

operaciones propias; no obstante, el entorno es también un sistema.
128 Op.cit
129 Adaptability de Conrad, 1983, citados por Rueda, Op.cit.
130 Formulada por Shannon y Weaber en 1949.
131 J. Wagensberg (1994).  Citado por Rueda, Op.cit.
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H(E/S): Sensibilidad del entorno. La información del entorno que no llega al siste-
ma depende de la variedad de estados del entorno, compatible con un compor-
tamiento dado del sistema. Cuanto menor sea el valor, más afectado se encuentra 
el entorno por el comportamiento del sistema.

Para el mejor entendimiento de esta relación, Rueda propone el siguiente ejemplo:

“ -

-
–una de las 

-
–

en el litoral, podría suponer para ésta un problema añadido el crecimien-

-

2 en la 

era independiente de los sistemas emisores de gases (los sistemas urbanos 

-
2

cauce sino al funcionamiento entero de la ciudad –restringiéndose, en con-
secuencia, parte de los comportamientos potenciales de ésta– y debido a la 
escala global del sistema atmosférico, también compromete al conjunto de 

Este ejemplo hace evidente la relación y el intercambio de información entre el 
sistema y el entorno. Para garantizar la permanencia de los sistemas debe mante-
nerse la igualdad propuesta por Wagensberg; de lo contrario el sistema desapa-
rece o se transforma en otro. El objetivo de este modelo es mantener el equilibrio 
entre los miembros de la igualdad, lo que se obtiene a partir del análisis de cada 
uno de los componentes de la ecuación; el resultado es la descripción del modelo 
de gestión urbana y el grado de impacto y de explotación sobre el medio.
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Se parte del hecho de que los sistemas urbanos explotan a los sistemas de so-
porte, complejidad del entorno y ejercen presión sobre ellos, en mayor o menor 
magnitud, dependiendo de la fragilidad del entorno; es decir, su sensibilidad. Los 

con cierto grado de transformación, de modo que le permiten mantener y au-
mentar su organización o complejidad del sistema. Los modelos de gestión, gra-

el sistema y el entorno, tendientes a mantener el equilibrio del todo el sistema. 

Con base en lo anterior, se propone un modelo de ciudad difusa y ciudad com-
pacta, presentado en el cuadro 4.1 donde se hace una comparación entre estos 
dos tipos de ocupación.

ciudad difusa, desde el marco sistema- entorno
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Fuente:  Fundació fòrumambiental. Rueda Sal-
vador

Como se desprende del análisis del cuadro, ninguno de estos modelos teóricos 
existe en estado puro, pero posibilita entender si un tipo-modelo determinado 
tiende hacia uno u otro de los extremos expuestos. 

ciudad difusa se basa en el consumo incontrolado de sue-
lo, lo que ejerce fuerte presión sobre los sistemas de soporte y consume 
grandes cantidades de energía y materiales provenientes del entorno para 
mantener su organización. 

los sistemas de soporte. 

ciudad difusa son mayores 
que los de la ciudad compacta, debido a los modelos de movilidad, de 
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En el cuadro 4.2 se presenta una serie de indicadores básicos que permiten hacer 
un diagnóstico del sistema urbano, relacionado con el modelo teórico de la ciu-
dad difusa y la ciudad compacta; en el cuadro 4.3 se presentan unos indicadores 
complementarios para el seguimiento de los modelos de ciudad.

Estos modelos están basados en el entendimiento del funcionamiento de la ciu-
dad como un ecosistema, y de su relación con otros ecosistemas mediante el 

funciones 
 de cualquier organismo viviente, el sistema urbano realiza un conjun-

to de transformaciones para el mantenimiento de sus procesos vitales, las cuales 
se basan en el producto de la alimentación, en el caso de los animales, o en la 
fotosíntesis, en el caso de los vegetales.

El metabolismo tiene una primera fase llamada anabolismo o asimilación y una 
segunda conocida como catabolismo o proceso de desasimilación o degradación. 
La ciudad, cualquiera sea su tamaño o importancia relativa en lo territorial, en una 
primera etapa asimila una inmensa cantidad de información, materiales, alimen-
tos y energía, mientras en la segunda produce una gran cantidad de residuos que 
son devueltos al ambiente sin ningún tratamiento previo.

El primer factor a considerar en el metabolismo de las ciudades es el consumo 
energético, debido a que todos los organismos degradan energía132 y utilizan 
materiales para mantener la vida y la de sus sistemas de soporte. La explosión 

combustibles fósiles, que es mayor en las ciudades que en el campo. 

132 El único aporte energético externo que recibe la Tierra es el proveniente del Sol.  La energía solar 
es aquella proveniente del Sol en forma de ondas electromagnéticas, llamada radiación solar y 
fuente primigenia de los recursos disponibles actualmente.  La energía irradiada por el Sol es de 

-
pendicular, una energía de .14 Watios /cm.², conocida como constante solar y equivalente a 1.97 
calorías/minuto/cm². 
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Cuadro 4.2 Índices e indicadores básicos para el seguimiento de los modelos de ciudad

Fuente: Fundació fòrumambiental. Rueda Salvador

(1) C = (s2 techo / s2 suelo por parcela) (s2 suelo por parcela) / s2 urbanizada (si)).
(2) Cc = (s2 techo / s2 suelo por parcela) (s2 suelo por parcela) / s2 espacios verdes y espacios públicos de convivencia.
(3) Pi = portadores de información
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Cuadro 4.3 Indicadores complementarios para el seguimiento de los modelos de ciudad 

Fuente: . Fundació fòrumambiental. Rueda Salvador
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Gestión de la energía en la ciudad

-
cie, en comparación con un campo de cultivo o con un ecosistema natural133, lo que 
altera el equilibrio del sistema a nivel global. Los sistemas urbanos dependen de los 

del modelo de ciudad y de las diferentes modalidades de servicios públicos. 

La actividad de mayor consumo energético en las ciudades occidentales es la 
, ya que el automóvil asume un número de viajes cada vez mayor. En 

el cuadro 4.4 se presentan los indicadores de sostenibilidad relacionados con 
el consumo energético, de acuerdo con el modelo de articular la degradación 
energética y la transformación de materiales con la energía solar, reciclando por 
completo los ciclos materiales.

Fuente: . Fundació fòrumambiental. Rueda Sal-
vador

     a= suministro redes eléctricas ciudad

133 Howard y Elizabeth Odum (1980), citados por Rueda en 
sostenibles. Op.Cit. p 21
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Gestión del agua en la ciudad

El segundo de los procesos anabólicos de la ciudad es la gestión del agua, que 
se basa en garantizar la oferta sin tener en cuenta la demanda o la sostenibilidad 
del medio ambiente. El agua constituye un recurso vital, condicionado al ciclo 
evaporación-lluvia; sin embargo, la deforestación y la contaminación de las co-

vez más costoso y difícil de obtener.

Este modelo propone un sistema de gestión sustentable basado en la preserva-
ción del entorno y en el suministro de agua para el sistema urbano, mediante la 
disminución de la presión sobre los ecosistemas al reducir su extracción y dismi-
nuir la carga contaminante vertida en la cuenca. 

La -

reutilizar el agua depurada y aprovechar el agua lluvia. Por su parte, la disminu-
 contaminante se centra en el vertido de agentes físicos, químicos 

y biológicos en el medio acuático.

El cuadro 4.5 presenta los indicadores utilizados para lograr la sostenibilidad 
del agua, según el modelo propuesto. Cualquiera que sea el modelo de gestión 
adoptado, debería velar por mantener los ecosistemas de la cuenca y los que a 
través de ella llegan al mar.

Cuadro 4.5 Indicadores de sostenibilidad del agua

Fuente:  Fundació fòrumambiental. Rueda Salvador 
a= sumistro de agua red ciudad
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Gestión de los residuos en la ciudad 

Una vez considerados los procesos anabólicos descritos se analizan los procesos 
catabólicos o de degradación. El primero de ellos es el de gestión de residuos, los 

y que llegan hasta el sistema urbano para ser transformados en bienes de consu-
mo. Estos residuos son devueltos a los sistemas de soporte, generando diversos 
impactos por contaminación de distintos tipos. 

El modelo propuesto de gestión sostenible de residuos se basa en la reducción 
de la explotación de materiales, con la consiguiente disminución de presión sobre 
los sistemas terrestres. Este modelo se presenta en el cuadro 4.6 de indicadores 
de sostenibilidad.

Fuente: . Fundació fòrumambiental. Rueda Salvador
(1) (residuos reutilizados + residuos reciclados) ·100/generación de residuos.
(2) [f + j + k + u - ( j - k) / e] ·100.

   j= materiales recuperados para ser utilizados en la industria
   k= materiales depositados en el suelo en forma de compost
   u= materiales provenientes de plantas de tratamiento
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Gestión de la contaminación atmosférica

El segundo proceso catabólico consiste en la emisión de gases a la atmósfera, 
provenientes del uso masivo de la energía exosomática134 de origen mineral y de 
la transformación de materiales. 

El principal responsable de la producción de otros gases es el transporte. 

a la atmósfera:

, toda vez que la 
utilización de energías renovables de origen solar, como la biomasa, la 
fotovoltaica o la fototérmica, entre otras, producen un mínimo de emi-
siones, por lo que la utilización de energías renovables a escala urbana 
disminuiría el impacto sobre la atmósfera.

es el  pues este puede suponer grandes recorridos 
vehiculares, que implican consumo de combustible y producción de gases 
de efecto invernadero. La ciudad compacta reduce las emisiones al redu-
cir los recorridos vehiculares y acercar actividades residenciales, de poco 
efecto contaminante y nueva tipología constructiva, con las actividades 
industriales compatibles.

-

e incontrolada sobre los recursos naturales, al utilizarlos como insumos de 
producción, generadores de energía y receptores de desechos. No obs-
tante el rediseño de muchos procesos y la integración plena de criterios 
ambientales en el rediseño de productos pueden ser factores decisivos en 
la reducción de las emisiones contaminantes.

los de producción de combustibles generan importantes emisiones en 
función del modelo de gestión. Son muchas las ciudades que disponen 
sus residuos en vertederos, dejando escapar a la atmósfera el gas metano 
que los procesos tanto aerobios como anaerobios generan.

134  Energía externa, contraria a la energía endosomática o proveniente del interior de los seres vivos.
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El probable cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la reducción de 
compuestos oxidantes en la atmósfera y la lluvia ácida en algunas regiones de 
la Tierra. La incidencia de estos fenómenos en la composición de la atmósfera 
global pueden alterar el papel fundamental de la atmósfera en el equilibrio del 
sistema ecológico mundial.

La atmósfera urbana está constituida por una serie de compuestos químicos y físi-
cos que se interrelacionan de distintas maneras, dependiendo de los ritmos diarios 
y estacionales, de las condiciones meteorológicas del momento, de las característi-

contaminantes y sus ritmos temporales de emisión, entre otras tantas.

Esta atmósfera reacciona ante la presencia de componentes extraños a su com-
posición normal y produce nuevos contaminantes como el ozono troposférico, 
presente en la niebla fotoquímica o smog.

La calidad de la atmósfera urbana depende de múltiples factores, como las ca-
racterísticas de las emisiones, la dirección y velocidad de los vientos o los acci-

nacional sobre emisiones y generalmente responden más a motivos de salud que 
medioambientales. El cuadro 4.7 presenta los indicadores de sostenibilidad de la 
contaminación atmosférica correspondientes a este modelo.

-

Fuente:  Fundació fòrumambiental. Rueda Sal-
vador
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Indicadores de sustentabilidad para conocer la situación de una ciudad

Los modelos estudiados hasta el momento tienen sus propios indicadores, aso-
ciados con las necesidades o con las pretensiones del modelo. Existen, no obstan-
te, una serie de indicadores de sustentabilidad que permiten conocer la situación 
actual de una población o ciudad mediante su aplicación, sin necesidad de que 
ésta haya sido previamente reducida a modelo. Se hace a continuación una des-
cripción sencilla de algunos de ellos, con excepción del indicador conocido como 
“huella ecológica”, que se presenta en detalle, debido a su amplia difusión.

Capacidad de carga

-
tenerse sustentablemente en un territorio, sin deteriorar su base de recursos”135. La 

-
nencia del hombre y de la vida sobre la Tierra como se conoce actualmente: la 
capacidad de carga expresaría la carga máxima que las personas pueden impo-
ner sobre la ecosfera en forma segura y continua. Actualmente, los ecosistemas 
terrestres están sometidos a una explotación de tal magnitud, que su capacidad 
de carga está comprometida en su conjunto, no sólo en cuanto a la extracción 
de recursos, sino en cuanto a su función como receptora de desechos y residuos. 
Los avances tecnológicos, además, reducen rápidamente la capacidad de carga 

cierto que aumenta la productividad, también degrada los sistemas y disminuye 
sensiblemente la base de recursos.

De otra parte, el comercio puede subsanar la baja capacidad de carga de un lugar 
mediante la importación de recursos; es decir, mediante el desplazamiento de la 
capacidad de carga desde otro lugar. Esta situación lleva a la disminución de la 
capacidad de carga global, debido al descuido del capital natural local y al ago-
tamiento del capital natural en las regiones explotadoras.136

La desigualdad en el uso de la energía y los recursos está ligada a la problemática 
de la dinámica de las poblaciones que en términos ecológicos, se puede expresar 
como la relación entre los índices de aumento de la energía consumida y las tasas 
de aumento del número de individuos. Esta proporción permite la distribución 
entre poblaciones ricas y pobres, entre ciudades y países del norte y del sur.137

135  Rueda, Salvador.  Op.cit. p.32
136  Rees (1996).  Citado por Rueda, Salvador. Op.cit. p.32
137  Rueda, Salvador. Op.cit. p.32
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Margalef138 propone la siguiente expresión para períodos cortos de tiempo:

(NE)t = (NE)o*e
(r+f) * t

En donde (NE)o representa el producto del número de individuos existentes en 
un determinado momento por la energía total usada por individuo; (NE)t, el mismo 
producto una vez transcurrido un tiempo t, y r y f, las tasas de aumento neto del 
número de individuos y de la energía total usada por individuo, respectivamente.

Indicador EROI

Este fue el primer indicador físico utilizado en economía ambiental en los años 
setenta. El Energy Return On Energy Input
energético en diversos sectores de la economía, y trata de establecer si los insu-

-
nientes de dicha actividad.

Mochila ecológica

139.
Este concepto fue desarrollado por Friedrich Schmidt Bleek y sus colaboradores, 
en el instituto Wuppertal de Alemania. Contabiliza todos los materiales utilizados 
directa o indirectamente por unidad de servicio, y parte del hecho de que la pro-
ducción y el procesamiento de materiales utilizados por el hombre, genera una 
serie de impactos, así140:

-
nación.

138  IDEM.
139  El hombre primitivo tenía un consumo anual de 6 toneladas para su supervivencia, mientras que el 

hombre actual requiere entre 80 o 90 toneladas de materiales.  Recientes estudios establecen que un 
alemán promedio consume 76 toneladas anuales de materiales sólidos y 60 toneladas de agua.

140  Fussler Claude y Peter James.  Op.Cit. p.177
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Este indicador compara los insumos materiales, medidos en toneladas, con los 
servicios prestados sector por sector, para toda la economía. La mochila de toda 
materia prima está compuesta por el peso adicional de los materiales consumi-
dos o desplazados durante su transformación o distribución, lo cual causa un 
impacto que hace parte de los costos ambientales de determinado bien. Así por 
ejemplo, es necesario extraer y procesar muchas toneladas de materia prima para 
obtener un kilogramo de material, como ocurre con el platino como su mochila 
es de 250.000:1, se deben extraer y procesar 250.000 kg de material para obtener 
1 kg de platino; en cambio, la mochila de la piedra natural es de 1,05:1, toda vez 

0,05 son la pequeña cantidad de revestimiento que debe retirarse para lograr su 
tamaño acabado.

La mochila de determinados materiales tiende a disminuir o a aumentar en fun-
ción de la tecnología. Materiales, como el cobre, han aumentado el tamaño de su 

y era fácilmente recolectado; en la actualidad, se trabajan las minas de sulfuro 
cuyo volumen típico de cobre es de un 5%; esto quiere decir que su mochila pasó 

Apropiación humana de la producción primaria neta (PPN)

La producción primaria neta es la cantidad de energía que los productores pri-
marios -las plantas, ponen a disposición del resto de las especies vivientes- los 
heterótrofos”.141 El ser humano se apropia del 40% de la producción fotosintética 
neta, una vez descontada la requerida por la planta para su supervivencia y del 
25-35% de la producción primaria litoral. Este indicador incide en la base del sus-
tento del conjunto de organismos del planeta.

Huella ecológica

Este indicador se encuentra relacionado con el de PPN y con el de capacidad de 
carga, pues ambos hacen referencia a la apropiación y uso de los recursos natu-
rales. Propuesta por Wackernafel y Rees en 1996.142 Esta es una herramienta de 

consumo humano en área de tierra/mar productiva. Es decir, se trata de calcular la 
capacidad de carga de la que se está apropiando un hogar, una ciudad o un país, 

141 Rueda Salvador. Op.Cit. p.33
142 Wackernagel, Mathis y Rees, William.  

sobre la Tierra.  Ediciones LOM.  Santiago de Chile, 2001
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para que el sistema funcione. Según sus autores, es necesario conocer qué super-

independiente del tipo de suelo donde se asienta.

La huella ecológica se incluye dentro de la categoría de “sustentabilidad fuerte”, 
que propone un cambio radical de actitud de la sociedad y de modelo económi-
co, hacia un modelo basado en lo ecológico y en la calidad de vida; es decir, no 
sobrepasar los límites físicos de la naturaleza; o lo que es igual, no sobrepasar la 
“capacidad de carga”. El concepto contrario es el de “sustentabilidad débil”, basa-
do en la economía convencional, según la cual, la sostenibilidad puede lograrse 
mediante prácticas económicas de sustitución del capital natural y la resolución 
de problemas ambientales por medio de la tecnología y los bienes manufactu-
rados.

El cálculo de la HE se basa en cinco suposiciones: 

1. Es posible seguir la huella de la mayoría de los recursos que las personas 
consumen y mucha de la basura que generan. Gran parte de esa informa-

2. La mayoría de esos recursos y residuos pueden convertirse en área bioló-

3. Las áreas necesarias se expresan en la misma unidad (hectáreas o acres 
globales) y se escalan proporcionalmente a su productividad de biomasa. 
En otros términos, cada unidad corresponde a un acre de espacio bioló-
gicamente productivo, y se expresa como “productividad promedio mun-
dial”.

4. Puesto que estas áreas representan usos exclusivos, y cada acre represen-

demanda humana.

5. El área para la demanda humana total se puede comparar con la oferta 
ambiental, puesto que también es posible evaluar el área biológicamente 
productiva del planeta.

La cantidad teórica de hectáreas necesarias para mantener en funcionamiento un 
sistema se calcula a partir de la matriz presentada en el Cuadro 4.8. Esta matriz 

productiva.
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Fuente: Wackernagel y Rees. 1996

utiliza la siguiente fórmula:

AAi = Ci / Pi  donde:
AA = el área destinada para la producción de cada categoría (ha)
C = consumo total (tm o gi)143

P = productividad (tm/ha o gi/ha)
I = categoría de consumo144

La HE total por habitante, expresada en hectáreas por habitante, es el resultado 

143 El cálculo del consumo total de materia y energía se hace contabilizando la producción, importa-
ción e exportación anual de alimentos, productos forestales,  energía y otros materiales manufac-
turados o en forma primaria, de acuerdo con la siguiente fórmula:

-
tárea)

144

factores medios de equivalencia mundiales.
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Para calcular la huella ecológica se utilizan dos metodologías.

1.  este sistema de cálculo fue diseñado por Wackernagel, 
tomando como unidad de análisis las naciones. Se estructura en tres partes:

Análisis de consumo de : suma las importaciones a la 
producción y resta las exportaciones (Consumo = Producción – Ex-
portación + Importación), con base en estimaciones de la FAO u otros 
organismos internacionales de rendimiento mundial. Se transforma el 
consumo en área ecológicamente productiva. 
Determinación del  con base en la energía local 
generada y la energía internalizada, se relaciona la “huella energé-
tica” con el área de tierra forestal necesaria para capturar emisiones 
de CO2.
Resumen de los datos obtenidos en seis  expre-
sando el total en Ha/hab.

2. Cálculo basado en componentes: este sistema es más reciente y difícil de 
utilizar, toda vez que su metodología es similar al cálculo de ciclo de vida y 
requiere gran cantidad de datos, que muchas veces no están disponibles. 

-
cialmente de regiones u organizaciones.

Comparación de la huella ecológica:

Como herramienta de comparación de la huella ecológica se utiliza el cálculo de 
la capacidad biológica existente (CBE), o biocapacidad, que corresponde a la can-
tidad real de hectáreas  de los ecosistemas productivos en determinada 
región: se considera el territorio necesario para la absorción de CO2, el terreno 

-
zadas y el territorio reservado para la biodiversidad.

-
cidad biológica existente y la huella ecológica, expresado en hectáreas ,
considerando un porcentaje de 12% de territorio para la biodiversidad145. Se ex-
presa en la siguiente relación:

CBE= capacidad biológica existente
HE= huella ecológica

145 Según el informe Bruntland es el mínimo necesario para asegurar la conservación de otras 
especies.
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Los datos de la tabla 4.4,  presentan la huella ecológica mundial a partir de 1999, 
allí se observa que el año 2000 fue crítico en materia ambiental, no obstante las 
cifras del año 2002 disminuyeron a niveles similares a los de 1999, aunque la ta-
bla no ofrece información sobre los motivos de esta disminución. Es interesante 
comparar estos datos con la “justa porción de tierra”, o territorio ecológicamente 
productivo disponible por persona, que en 1995 era aproximadamente 1,5 Ha146

y la “justa porción de océano”, cerca de 0,5 Ha147.

Fuente: WWF 2003. Documento HTM

Se debe tener en cuenta que la HE varía con relación al tamaño de la población 
global, al promedio de consumo por persona y a la intensidad de uso del recurso 

recursos son utilizados para producir los bienes y servicios. Los cálculos globales 
son conservadores al estimar el impacto humano, debido a que los datos dispo-

tecnologías utilizadas en la explotación de los recursos son el promedio de las 
que prevalecen en el mundo, sin distinguir entre la explotación más sustentable 
en algunos lugares y menos sustentable en otros.

-
productiva del planeta, que compiten mutuamente por el espacio biológicamente 
productivo disponible. Estas categorías se expresan en hectáreas globales estan-
darizadas y se suman para determinar la huella total de una población, dada así:

 corresponde a la tierra destinada para cultivos de comida, 

146  Sin tener en cuenta que hay que compartir el espacio con otras especies.
147  Estos términos son utilizados por Wackernagel y Rees. Op.Cit.
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y tierra cultivable en general. Estas áreas van en aumento y ocupan la tie-
rra más productiva de todas. 

 dedicada al cuidado y producción de animales para car-
ne, pieles, lana y leche, que requieren pastos abundantes para su alimen-
tación.

 está compuesta por bosques naturales y 

madera y leña.

 estas áreas hacen relación a la explotación del mar, sin 
tener en cuenta la producción en los ríos. Se dedican a la pesca tradicional 
y de productos marinos que requieren extensas zonas productivas.

 es la destinada a la infraestructura de alojamiento, trans-
porte, producción industrial y represamiento, para aprovechamiento de 
energía hidráulica; es decir, es el total de tierra construida. Este espacio se 
documenta muy bien gracias a las fotografías satelitales.

2  toda vez que el consumo y utilización de com-
bustible fósil agrega anhídrido carbónico a la atmósfera, se calcula la hue-
lla estimando el área biológicamente productiva que se necesitaría para 
absorber las emisiones de carbono, y de esta forma evitar el aumento del 
CO2 atmosférico. Los océanos absorben aproximadamente el 35% del CO2
de las emisiones de la combustión de combustible fósil, por lo que la ca-
pacidad anual promedio de los bosques del mundo para absorber carbón 
debe ser del 65% restante como mínimo. Se espera que esta capacidad 

2 atmosférico y evitar el aumento de la 
temperatura global. Alternativamente, se podría pensar en esta área para 
calcular los requerimientos de espacio que sustituyan los combustibles fó-
siles por energía proveniente de la biomasa; pero esta alternativa llevaría a 
mayores demandas espaciales. Dentro de esta categoría se incluye el área 
utilizada por la producción de energía nuclear para efectos de cálculo de 
la HE.

El uso de la HE como indicador de sustentabilidad urbana puede ser utilizado en 
el nivel local en hogares, lugares de concentración de personas, como colegios, 
universidades, pequeñas comunidades o pequeñas poblaciones o aldeas, con el 

-
tabilidad, tanto física como social, en un ámbito local.
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Por lo anterior se incluye un modelo de análisis de HE de una vivienda, el cual 
puede ser aplicado a otras viviendas o a los conceptos de Ecoaldea o el de Eco-
barrio propuesto por Verdaguer, y expuesto en el capítulo anterior.

Quedó establecido que la ciudad es un sistema inserto dentro un ecosistema 
-

to de vista ecológico, la vivienda es una infraestructura humana concebida para 
satisfacer sus necesidades de habitación y de confort, para lo cual estabiliza una 
pequeña parte de su entorno y crea un sistema abierto; su mantenimiento requie-
re continuas aportaciones de materiales y energía, principalmente exosomática.

Como se indicó anteriormente, para calcular la HE de una población N, se debe 
estimar el área , (Ha/hab) necesaria para producir cada uno de los prin-
cipales artículos que consume (c), dividiendo la media anual consumida por per-
sona de cada artículo, (expresado en Kg/N), por su productividad o rendimiento 
anual por Ha, (p, expresado en kg/Ha). En la práctica, estos cálculos no pueden ser 
muy exactos pues se realizan sobre estimaciones, dividiendo el consumo agrega-
do por el tamaño de la población partiendo de las estadísticas nacionales.

Ocurre también que ciertos artículos (ropa, muebles, aparatos) incorporan diver-
sas materias primas y energía correspondiente a su proceso de producción, en 
cuyo caso se opta por calcular las áreas de cada una por separado.

La huella ecológica por persona (he) es el resultado de la sumatoria de todas 
las hectáreas correspondientes al total de artículos de consumo (cn) tenidos en 
cuenta.

Finalmente, la huella ecológica de una población N (HE) se obtiene multiplicando 
la huella ecológica por persona (he) por el tamaño de la población: HE = he * N

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el área de bosque necesaria para absor-
ber las emisiones de dióxido de carbono provenientes de la quema de combusti-
bles fósiles, emisiones de CO2 por persona/ nivel de asimilación /Ha.

La matriz debe contar con la mayor cantidad posible de datos; éstos deben ser 
precisos e incorporar el mayor número de artículos de consumo y la mayor canti-
dad de residuos. La recolección de datos se hace a partir del seguimiento directo 
durante 8 semanas, -equivalente a 2 meses-; y este resultado se multiplica por 6148

para obtener el promedio anual. El resultado es el consumo de los diferentes artí-
culos y servicios que luego se convierte en área de tierra productiva equivalente, 
siguiendo los métodos de cálculo expuestos.

148  Equivalente a 6 períodos de 2 meses
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Cualquier sistema de recolección de datos es válido; sin embargo, puede ser útil 

encuentran divididas en cinco grandes grupos, que pueden subdividirse en tantas 
categorías como requiera el grado de profundidad del trabajo. La tabla 4.5 de 
categorías de consumo en el hogar es una guía básica que puede ser ampliada, 

más adelante otras tablas útiles. 

Tabla 4.5 Categorías de consumo de un hogar

Número de personas en la 
casa:

CATEGORÍAS UND
por mes por año

energía pastos bosques
construida

mar

1.-COMIDA

Legumbres, papas y fruta Kg

Pan Kg

Arroz, cereales, tallarines, etc., Kg

Fríjoles Kg

Leche y yogurt Lt

Queso, mantequilla, Kg

huevos (aprox. 50 g cada uno) Und

Carne

Carne de cerdo Kg

Pollo, pavo Kg

Carne (grano consumido) Kg

Carne (pasto consumido) Kg

Pescado Kg

Jugo y vino Lt

Azúcar Kg

Aceite y grasa

Sólido Kg

Líquido Kg

Té y café Kg

Jardín (área usada de huerta) m2

Comidas fuera (comidas 
completas)

Und

SUBTOTAL –1

2.-ALOJAMIENTO

Casa (área de vivienda)
según

diseño       
casa de ladrillo m2
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casa de madera m2

jardín [m2 - no para la comida] m2

Electricidad

 Térmica kW/h

Micro central hidráulica kW/h

Hidráulica de presa alta kW/h

gas fósil (el gas natural)

gas de la ciudad pie3

gas líquido en botella Lb.

 en volumen Gal

 en peso Kg

Agua Kg

Paja Kg

Madera para fuego (leña) Kg

Construcción,. madera y mobiliario Kg

SUBTOTAL –2

3.-TRANSPORTE

Bus/ tren
Pers/ 
Km

Taxi / otros automóviles Km

Gasolina (si es vehículo propio) Gal

Autopartes, accesorios Gal

Avión
Pers/ 
hora

SUBTOTAL –3

4.-BIENES

Ropa

Algodón Kg

Lana Kg

Base fosil Kg

Productos del papel Kg

Herramientas, partes matálicas Kg

Cuero Kg

Kg

Porcelana, vidrio Kg

Medicinas Kg

Productos de higiene y de limpieza Kg

Cigarros Kg

SUBTOTAL –4
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5.-SERVICIOS

Lavado (externo) Kg

Servicios postales

Internacional Kg

Local Kg

Seguros [$]

Teléfono [$]

Servicios médicos [$]

Entretenimiento [$]

Educación [$]

SUBTOTAL –5

6. – DESPERDICIO

Residuos de la casa:

Papel Kg

Aluminio Kg

Kg

Vidrio Kg

Kg

SUBTOTAL-6

Fuente: Reduciendo el impacto humano sobre la Tierra. Wackernagel y 
Rees.

Cada artículo tiene un ciclo de vida propio, conocido como análisis de la “cuna 
a la tumba”, que permite conocer y valorar todos los consumos de materiales y 
energía que implica su producción, transporte y posterior destrucción de sus re-
siduos. Es decir, se incorpora al análisis la H.E. de cada artículo, obteniendo así la 
contribución de ese artículo a la H.E. de la persona que lo utiliza. 

El mismo análisis se hace para los servicios, que aunque no son materiales sí con-
sumen materiales y energía. 



153

4. Modelos e indicadores

Cálculo de la HE del suelo 

su uso y que se utilizan para calcular la huella ecológica.

TIPO USO DESCRIPCIÓN

1. Tierra en términos a. Tierra apropiada para el uso de 
energía fósil

-
cos o de absorción de CO2. La 
opción de cosechas de combus-

las categorías c, d, e, f.

2. Tierra consumida b. Medio ambiente construido *Tierra degradada

3. Tierra actualmente   

en uso

c. Huertas

f. Bosques con manejo

*Medio ambiente construido    
reversible

4. Tierra de 

disponibilidad limitada

g. Bosques vírgenes
  naturales

*Desiertos, zonas de hielo

Fuente:  Reduciendo el impacto humano sobre la Tierra. Wackernagel y 
Rees.

Existen diferentes tipos de cálculo de la HE de estas tierras, dependiendo de sus 
características:

 su HE puede ser calculada de diferentes 
maneras:

cantidad de tierra necesaria para 
 una cosecha que reemplace el consumo de energía fósil, con-

siderando además que el consumo de carbón o combustible libera 
C02 a la atmósfera; de modo que al consumir el capital natural sin 
reemplazarlo, se está utilizando dos clases de renta natural.

 en 
la correspondiente área de tierra para un consumo de entre 80 y 100 
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gigajulios149 de combustible por año, corresponde a una hectárea de 
tierra ecológicamente productiva; es decir, que 1 hectárea produce 

energía de unos 10 terawatios150, producidos a partir de la fotosínte-
sis en tanto producción primaria neta contemporánea, no podría ser 
recolectado sino en una pequeña proporción; y una fracción aún más 
pequeña podría ser convertida en combustible.

tierra necesaria para 
producir un combustible biológico como el etanol, incluida el área ne-
cesaria para procesar la biomasa, lo cual proporciona una productivi-
dad neta de 80 gigajulios por año y por hectárea de tierra ecológica-
mente productiva. 

2
emitido por los combustibles fósiles. De acuerdo con los datos de pro-
ductividad forestal de los bosques tropicales151, templados y boreales, 
éstos pueden acumular aproximadamente 1,8 Tm152 de carbono por 
hectárea y por año; o sea que una hectárea de bosque medio puede 
captar anualmente las emisiones de CO2 producidas por el consumo 
de 100 gigajulios de combustible fósil.

plantas térmicas de carbón o gas es un 30 % de su utilización directa; 
por consiguiente, su H.E. es tres veces más grande por unidad ener-
gética, mientras que las energías renovables tienen una productividad 
mucho más altas y una H.E. mucho menor. Esto se puede observar en 
el análisis de la Tabla 4.7 de productividad de diferentes fuentes enr-
géticas.

hidroeléctrica, se calcula dividiendo el 
otras instalaciones, incluidos los corredores de las líneas de alta ten-
sión, por la producción anual de energía eléctrica. Según Wakernagel 
y Rees153, en Canadá el promedio es de 1 Ha. cada 1.000 gigajulios 
de capacidad. Por su parte el rendimiento de la energía nuclear es de 
unos 50.000 gigajulios por hectárea al año, aunque no se considera 
una opción viable debido a su producción de residuos.

149 1 Gigajulio GJ  = 1x 109 julios; 1 julio J = 1 Ws; 1 Kwh = 3’600.000 julios
150 1 terawatio, Tw = 1x 109 kilowatios
151 Los ecosistemas forestales y las turberas están entre los ecosistemas naturales asimiladores de CO2,

alcanzando los promedios más altos entre los 50 y los 80 años.
152 1 Tonelada métrica = 1.000 Kg.
153 Op.cit. p.146
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Fuente
(GJ/ha./año)

Etanol

Absorción de CO2

Reemplazo de biomasa

Hidroelectricidad promedio

Río abajo

Río arriba

Agua caliente solar

Energía fotovoltaica

Energía eólica

80

100

80

1.000

150 – 500

15.000

< 40.000

1.000

12.500

1,25

1,0

1,25

0,1

0,2 – 0,67

0,0067

0,0025

0,1

0,008

Fuente:  Reduciendo el impacto humano sobre la Tierra. Wackernagel y 
Rees.

 estos suelos están ocupados por construcciones e infra-
estructuras de diversa índole y cuya productividad es casi nula. Entonces 
se hace necesario recurrir algunas veces a recuperar suelos de baja calidad 
para compensar la pérdida de productividad del suelo original, lo que 

de esta recuperación.

La equivalencia energética del área ocupada se calcula al dividir la apor-
tación de un determinado sistema sobre el área utilizada; así se obtienen 
ciertos datos según el tipo de tecnología utilizada en la producción. 

Con respecto a la utilización del agua hay que tener en cuenta que su 
principal uso está destinado al consumo humano mediante diferentes sis-
temas de potabilización, comprometiendo su utilización en otros frentes, 
como el riego para cultivo, para el consumo animal o como libre utiliza-
ción por parte del ecosistema.

La captación, el almacenamiento y el transporte del agua consume tierra, 
energía y gran cantidad de materiales; ésto sin tener en cuenta impactos, 
como la disminución de temperatura en las áreas de embalse o reducción 
de la velocidad de rotación de la tierra debido al peso concentrado de 
miles de toneladas de agua almacenadas en diversos puntos del planeta.
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En estas tierras los problemas de contaminación del suelo, por medio del 
agua y el aire, -considerados vectores por su capacidad de transporte de 
elementos contaminantes-, reducen la productividad o contaminan entor-
nos naturales de manera que los hacen imposibles de aprovechar. Basta 
tener en cuenta los efectos de la lluvia ácida, la explosión de la central nu-
clear de Chernobyl, los continuos derrames de petróleo o la enfermedad 
de Minamata, para citar muy pocos ejemplos de grandes catástrofes. Estos 
problemas sobre la tierra y la productividad perdida deben contabilizarse 
como parte de la huella ecológica debida al tratamiento de residuos.

 es aquella que está siendo utilizada para cultivos, su produc-
tividad es calculada dividiendo la producción sobre el área determinada. 
Normalmente estos datos se obtienen de las autoridades correspondien-
tes en cada país y por cada renglón de la producción; en las tablas, 4.8 y 
4.9 se presentan algunos datos generales a manera de ejemplo.

Producto
Rendimiento

(kg/ ha)
Trigo 1.476
Arroz 6.051
Maíz 7.247
Habas 22.834
Garbanzos 297
Lentejas 764
Papa 18.997
Caña de azúcar 71.738
Cítricos 19.257
Frutas 3.433
Aceite de oliva 169
Aceite de girasol 529

Fuente: UNESCO – PNUMA. Documento HTML
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Producto
Rendimiento

(kg/ ha)
Bovino 32
Ovino 72
Pollo 764
Porcino 6 Kg grano/ Kg carne
Huevos 573
Pescado 33
Lácteos 458
Mantequilla 22
Queso 46

  Fuente: UNESCO – PNUMA. Documento HTML

en la producción de carne; es decir, obtener la equivalencia entre comida consu-
mida por un animal de cría y producción de carne para el consumo del mismo 
animal, como se aprecia en la tabla 4.10.

Animal
Kg grano / Kg carne

Bovino 16
Porcino 6
Pavo 4
Pollo 3
Huevos 3
Leche 1

Fuente: UNESCO – PNUMA. Documento HTML

Con respecto a la tierra  de pastoreo, se establece la producción en kilogramos 
por hectárea, con importantes variaciones, según el tipo de pastos utilizados y 
el número de cabezas que pueden ser soportadas en condiciones normales. Es 
decir, sin tratamientos ni manipulación genética, según datos presentados en la 
tabla 4.11, de rendimientos mundiales.
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Tabla 4.11 Rendimientos mundiales de carne por hectárea de pasto

Animal

Bovino 32

Ovino 72

Pollo 764

Huevos 573

Fuente: UNESCO – PNUMA. Documento HTML

Sobre el tema hay que agregar que, si bien las tablas anteriores corresponden 
a datos mundiales y se citan sólo a manera de ejemplo, estos varían de país en 
país y de región en región, por lo que es aconsejable utilizar la mayoría de datos 
locales posible para obtener cifras reales, esto es, porque las estadísticas nacio-
nales o regionales no recogen la realidad local y pueden distorsionar los logros 
propuestos.

 como se explicó antes, se sugiere dejar 
un treinta por ciento libre de cada recurso para asegurar la biodiversidad 
y la estabilidad global; es decir, que de cada ecosistema se debe proteger 
este porcentaje para no alcanzar ni superar su capacidad de carga y para 

Para calcular este porcentaje se recurre a la matriz de consumo (ver tabla 4.7), 
-

se puede apreciar en la tabla 4.12 la cual indica la cantidad de tierra directamente 
ocupada por cada categoría y por cada artículo de consumo, así como la cantidad 
consumida en su producción y mantenimiento.

Su funcionamiento se asimila a una hoja de contabilidad, donde se recogen los 
datos correspondientes a cada ítem, teniendo en cuenta no solo el área direc-
tamente afectada, sino el área que indirectamente se requiere para el normal 
desempeño de cada actividad.
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Categoría
de consumo

Tierra  
energía

Tierra  
consumida

Tierra en uso

Tierra de 
disponi-
bilidad

limitada

Total

ALIMENTACIÓN

consumida, 

GJ/ ha /año

-

-

cios e infraes-

tructuras

Tipos de cul-

cereales, ver-

duras; lácteos, 

carne, lana y 

cuero

Producción 

forestal 

protectora, 

marina pro-

ductora 

Suma

de todas 

las áreas 

requeridas 

en Ha/ 

hab /año

VIVIENDA

TRANSPORTE

BIENES DE CON-

SUMO

SERVICIOS

Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar, con respecto a la alimentación, en la primera columna se 
anota la cantidad de tierra-energía fósil requerida por cada artículo consumido a 
razón de una Ha. por cada N gigajulios por año. La siguiente contiene la cantidad 

o en lugares de acopio, así como redes de servicios o vías de transporte. Poste-
riormente se consigna la cantidad de tierra por tipo de cultivo, verduras, legum-
bres y demás de ciclo corto o para la producción de lácteos, carne, lana y cuero. 
En la siguiente se computa la cantidad de tierra destinada a la producción forestal 

-
mente, se suma la tierra ocupada por artículo y por categoría de consumo.

Estos resultados se pueden comparar con las cantidades de tierra útil disponible 

indicador. 

los valores relativos al contenido energético de los combustibles por unidad de 
peso y en la tabla 4.14 se presentan las cantidades emitidas de CO2 por material 
combustible.
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GJ / tonelada
Crudo del Mar del Norte 42,7
GLP (gas licuado de petróleo: propano, butano) 46,0
Gasolina 43,8

43,5
Gasóleo / fracciones ligeras de petróleo 42,7
Fracciones pesadas de petróleo 40,4
Orimulsion 28
Gas natural 39,3 /1000 Nm3

Carbón térmico 24,5
Otro carbón 26,4
Paja 14,5
Trozos de madera 14,7

9,4

Fuente: http://www.windpower.org/es/stat/unitsenv.htm

Tabla 4.14 Emisiones de CO2

Emisiones por unidad de 
energía

Kg de CO2 / GJ

Emisiones según peso

Kg de CO2

Gasolina 73,0 3,2
Fuel /fracciones ligeras del 
petróleo

75,0 3,16

Fracciones pesadas del 
petróleo

78,0 3,15

Orimulsion 56,0 2,13
Gas natural (metano) 56,9 2,74

Carbón 95,0
2,33 (carbón térmico)

2,52 (otro)

Fuente: http://www.windpower.org/es/stat/unitsenv.htm

Es ahora necesario conocer la huella de algunos servicios básicos de la vivienda 
que demandan gran cantidad de recursos, como son el agua, la electricidad y la 
generación de residuos.

http://www.windpower.org/es/stat/unitsenv.htm
http://www.windpower.org/es/stat/unitsenv.htm
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El agua ha sido importante en la historia de la humanidad, al punto de ser con-
siderada origen de la vida por innumerables culturas, y eje de la aparición de 
milenarias civilizaciones. Esta situación se mantiene actualmente: la mayoría de 
las grandes capitales y centros económicos del mundo se han construido en las 
costas, para aprovechar la facilidad de la navegación marítima. 

Dentro de las ciudades los tres servicios primordiales son el suministro de agua,
la energía eléctrica y la recogida de basuras. De entre estos, el que más afecta a 
la población es la carencia de agua potable; al punto que, no se considera viable 
una ciudad que no pueda satisfacer las demandas hídricas de una población.

Al interior de la vivienda el agua cumple tres funciones básicas: aseo personal, 
evacuación de residuos orgánicos y preparación de alimentos. Estas funciones se 

a. el cuarto de baño y

La tabla 4.15 presenta los datos de consumo promedio de una persona que viven 
en la ciudad, pero se debe tener en cuenta que estas cantidades son promedio 
por lo que las cifras reales sufren variaciones según el sector socioeconómico al 
cual pertenezcan y el lugar donde residan.

Tabla 4.15 Consumo promedio diario de agua por persona

Consumo1

Ducha (cinco minutos) 100 litros
Descarga sanitario (varía según modelo) 50 litros 
Lavado de ropa 30 litros
Lavado de loza 27 litros
Riego jardín 18 litros
Preparación y cocción de alimentos 15 litros
Otros usos (beber, lavado de manos) 10 litros
TOTAL 250 litros

a. El cuarto de baño

personal en ducha y lavamanos, el cual representa casi el 30% del consumo total 
de agua en la casa. De esta agua, aproximadamente el 50% equivale al consumo 
de agua caliente de la casa, que representa un 15% del consumo total de energía 
para usos domésticos.
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Para cumplir con esta función entran al cuarto de baño elementos varios como 
jabones, gel de baño, espuma de afeitar, cosméticos, máquinas de afeitar, des-
maquilladores y cepillos, peines y secador de cabello principalmente; todos ellos 
responsables de una HE importante.

El agua resultante del uso de estos aparatos se conoce como aguas grises, con 
poco contenido de materia orgánica, pero con alto contenido de jabones y gra-
sas, por lo que podrían ser reutilizadas en la evacuación de residuos del sanitario. 
Los residuos generados en la ducha y el lavamanos son principalmente envases, 
la mayoría de plástico y empaques de cartón, así como afeitadoras desechables.

De los datos anteriores se obtiene que el consumo de agua de una familia de 6 
personas es de 547,5 m3 de agua al año, que en una ciudad de 5 millones de ha-

154 millones de metros cúbicos de agua 
potable, esto, sin tener en cuenta otros usos, como el industrial o el hospitalario.

Es claro que el consumo de agua en el baño, incluido el sanitario, es el más 
importante de la casa, por lo que el control de los hábitos de aseo personal es 

consumo de agua en este lugar, equivaldría a un embalse de agua ahorrada de 
100 hectómetros cúbicos, y se consigue reduciendo un minuto el tiempo que el 
agua corre en la ducha.

Adicionalmente, hay tener en cuenta que las duchas y los lavamanos consumen 
una importante cantidad de energía en el calentamiento de agua: casi un 15% del 

ahorro de agua y de energía son importantes.

Dentro de las múltiples alternativas para lograr ahorrar agua se han hecho cam-
pañas para bañarse en compañía y/o reducir el tiempo de permanencia en la 
ducha. Actualmente la legislación, en la mayoría de los países, exige el uso de 
aparatos ahorradores de agua en las construcciones nuevas; el principio de fun-

obtener mayor presión y mayor velocidad del chorro; para ello se utilizan rejillas 

aumentando la presión y logrando una reducción entre 30 y 50% de agua frente 
a una ducha convencional; además del correspondiente ahorro de energía para 
calentamiento del agua.

154  Esta cantidad en peso equivale a 2.737, 5 toneladas, pues 1m3 = 1 tonelada.
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el sanitario, considerado impres-
cindible para la salud pública, pero gran consumidor de agua potable en 
el hogar. Cada descarga consume unos 10 litros de agua, que son un ter-

al sanitario lo constituyen los residuos corporales y los papeles higiénicos, 

El agua procedente del sanitario se conoce como aguas negras, muy ricas en 
materia orgánica, que debe ser digerida por diversos medios, ya sea en plantas 
depuradoras, cuando existen, o por las corrientes de agua donde generalmente 
se vierten esta agua residuales. Sin embargo, en algunas ocasiones el sanitario se 
utiliza para arrojar residuos tóxicos, como pinturas, disolventes, aceites o medici-

que limpian esta agua.

sanitario consisten básicamente en el ahorro de agua y en la facilidad de opera-
ción de las bacterias en la depuración de las aguas negras.

en el consumo de agua de la vivienda: una reducción del consumo de un 25% 
reduce en un 10% el consumo total de agua en el hogar. De otra parte, al no 
contaminar el agua con residuos potencialmente tóxicos, se facilita la labor de 
las plantas depuradoras de aguas residuales o de las bacterias encargadas de 
hacerlo.

Las propuestas para lograr un buen manejo del sanitario y el ahorro de agua in-
cluyen la reducción del número de veces que se descarga el sanitario, el no arrojar 

doméstica de las basuras. Otra opción muy difundida, especialmente entre quie-
nes poseen aparatos sanitarios antiguos, consiste en colocar una botella plástica 
con agua en la cisterna para lograr un ahorro de hasta dos litros por descarga.

Existen además una gama de modelos de aparatos, como el de la cisterna de pa-
rada a voluntad, que mediante una rápida pulsación del botón permite consumir 
sólo uno o dos litros de agua, en aquellas descargas que no necesiten más can-
tidad de agua; otros tienen una doble tecla, para descarga de “aguas menores” 
con un consumo de sólo 3 litros y la de “aguas mayores” con un consumo de 6 o 
9 litros, según el modelo.

Se han hecho diseños más avanzados y costosos que involucran no solo el redise-
ño de los aparatos sino también los cambios en la concepción arquitectónica de 
la vivienda; entre ellos está el del circuito interno de reciclaje de agua, consistente 
en almacenar el agua usada en la lavadora y en la ducha para utilizarla cuando 
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se requiera abastecer la cisterna del sanitario. Constituye un ahorro radical, pero 
tiene algunos inconvenientes al mezclar aguas negras con aguas grises, especial-
mente por el contenido de grasas y jabones de estas últimas, que inhibirían el 
uso de las aguas negras en plantas tipo digestores, lo cual no es materia de este 
libro.

Otro sistema, es el de aspiración neumática de los desechos corporales, que utili-
za tecnología desarrollada para la marina mercante, basada en el empleo de una 
bomba de vacío para absorber y transportar los residuos por la red de cañerías; 
el consumo de agua es de tan sólo 1 litro por descarga, pero sólo es factible de 
instalar en construcciones nuevas.

Se calcula que una persona utiliza el sanitario entre 2 y 6 veces diarias; una familia 

un consumo de 240 litros diarios y 2.880 anuales.

b. La cocina

importante función, como es la preparación de alimentos. Al igual que los 

no orgánicos. Este lugar es un verdadero laboratorio donde se almacenan, 
transforman y se sirven los alimentos para su consumo.

-
tos, en una cantidad bastante reducida, que depende mucho de las costumbres 
alimentarias: su demanda es mayor entre quienes consumen gran cantidad de 
verduras y casi nulo entre quienes consumen conservas y alimentos enlatados. El 
único uso verdaderamente indispensable del agua en la cocina es para beber.

y proviene del gas licuado del petróleo, especialmente el butano, el gas natural 
o la electricidad.

La entrada comprende principalmente los alimentos, que pueden ser varios kilos 
diarios. Además, hay otros consumibles como el papel de cocina, el papel alumi-

consumibles.

las basuras o residuos, principalmente en forma de restos de comida, conocidos 
-

de manejo son los aceites de cocina, que son difíciles de eliminar. El tratamiento 
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ideal sería disponer de ellos en contenedores especiales; pero si éstos no existen, 
no deben ser arrojados al sumidero, sino empapar papel periódico con ellos y 
arrojarlos con los residuos orgánicos.

es muy poco, y por el contrario, puede suponer un gran desperdicio. En efecto, 
una estufa vitrocerámica tiene una potencia de más de 5.000 vatios con los cuatro 
puestos encendidos, mientras que una estufa eléctrica convencional permite ha-
cer un ahorro, si se usa racionalmente no colocando recipientes pequeños sobre 
fuegos grandes o terminando la cocción de los alimentos con el calor remanente 
de las hornillas.

Una de las prácticas ecológicas más recomendadas en las cocinas es la del reci-
claje doméstico, disponiendo recipientes independientes para los plásticos, para 
los vidrios y para los residuos orgánicos.

El consumo de energía para cocinar representa aproximadamente el 10% del total 
del consumo residencial. El combustible más comúnmente utilizado es el gas bu-
tano y recientemente el gas natural, aunque el incremento del consumo eléctrico 
en cocinas está asociado a la aparición de las estufas vitrocerámicas, a las con-
vencionales o de inducción, así como al uso cada vez mayor de hornos eléctricos 
y de microondas. 

El consumo energético de una estufa vitrocerámica eléctrica de 4 fuegos es de 
1.800 a 5.100 Watios y de un horno eléctrico grande es de 2.800 Watts. Se ha pre-
sentado un incremento en el uso de hornos de microondas, cuya potencia nomi-
nal oscila entre los 800 y 1.100 Watios, lo que implica el aumento en el consumo 
eléctrico; sin embargo, las compañías eléctricas aseguran que su uso genera un 
ahorro de un 70 a un 80% de energía.

La aparición en el mercado de otros pequeños electrodomésticos supone un au-
mento del consumo eléctrico, aunque su utilización es esporádica: un tostador 

batidora 150 W; un robot de cocina, 600 y un exprimidor, 25 Watios.

Cuando no existen estas facilidades se utiliza la leña para la cocción de alimentos 
y de agua en lugares apartados y en la mayoría de países del tercer mundo donde 
la gente no puede pagar la energía eléctrica o no tiene acceso a este servicio. El 
uso de este recurso incrementa la deforestación y reduce la disponibilidad del 
recurso. Una alternativa viable y económica son las estufas o cocinas solares que 
son fáciles de fabricar y emplean directamente la energía solar para la cocción de 
alimentos.
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agua y de energía es el lavaplatos, que consume casi un 20% del total de 
agua potable, en su mayoría para el lavado de la vajilla, y de las verduras, 
o para escurrir los alimentos y cocinar; en tanto el consumo de agua para 
beber es mínimo. Su consumo energético para calentamiento de agua es 
aproximadamente la mitad del consumo en aseo personal; aproximada-
mente un 15% del total de la casa.

Los materiales que ingresan al lavaplatos son jabones, esponjillas y limpiadores 
diversos. Mientras que el agua que sale contiene restos de comida, jabón, lim-
piadores de vajilla, grasas y aceites, formando un conjunto altamente contami-
nante.

Los residuos están compuestos por estropajos, esponjillas, bayetillas desechadas 
y los envases de limpiadores y jabones, además de una buena parte del aceite 
usado.

Como se mencionó, el lavaplatos es el centro de operaciones de la cocina, allí 
se lavan y se preparan los alimentos, especialmente los vegetales y carnes, y es 
también donde llegan los utensilios sucios. Probablemente el principal impacto 
de este aparato es el consumo de agua, directamente relacionado con el número 
de piezas a lavar, ya que una familia de tres personas utiliza entre 30 y 50 piezas 
diarias de vajilla. Además, su impacto sobre la calidad del agua se relaciona con 
el tipo de comidas que se hagan en la casa y con la cantidad de platos muy gra-
sientos que requieren mayor cantidad de jabón para la limpieza.

También es importante el consumo de energía, en especial en lugares fríos o en 
países con estaciones; sin importar la fuente de energía, siempre generará algún 
tipo de contaminación. La difusión del uso de lavavajillas mecánico se está hacien-
do a un ritmo acelerado; en este caso el impacto ambiental del lavado de la vajilla 
cambia y el consumo de agua se reduce, pero el de energía se incrementa.

En el cuadro 4.9 se presenta un resumen de los principales consumos estimados 
de agua y energía en una casa.
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USOS AGUA % ENERGÍA %

BAÑO
35
30

11

COCINA

20
10

11
2
8
6

TODA LA CASA

5
46
8
8

EXTERIORES
variable

CONSUMO
0,5

Para concluir este capítulo, queda recordar que la HE es la sumatoria de la super-

-
ber el CO2).

Cálculo de la HE según el desarrollo de los países

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– ha 
desarrollado el informe sobre Desarrollo Humano, que es un índice alternativo 
para medir los niveles de desarrollo, diferente al PNB. Comprende tres compo-
nentes distintos indicadores de longevidad, educación e ingreso  que 
no dicen nada sobre la riqueza de un país:
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Este indicador mide los progresos relativos: vivir una vida larga, (esperanza de 
vida), tener conocimientos (logro educacional) y disfrutar de un nivel decente de 
vida (ingreso). También constituye un mecanismo de medición del ingreso -
pita en cuanto a que interpreta el ingreso como un medio del desarrollo humano; 

Los valores del IDH varían de cero a uno, indicando la distancia que un país ya ha 
recorrido hacia el valor máximo posible de uno, lo que también permite comparar 
la situación de unos respecto de otros. La diferencia entre el valor logrado por un 

155 (PNUD, 1999: 128).

los de alto desarrollo humano, con valores del IDH de 0,800 y superiores; países 
de desarrollo humano medio, con valores del IDH de 0,500 a 0,799; y países de 
desarrollo humano bajo, con valores del IDH inferiores a 0,500.

El IDH trabaja con indicadores que también considera el cálculo de la HE para me-
dir la sustentabilidad del desarrollo. El manejo conjunto de estos dos indicadores 
permite hacer relaciones interesantes entre el grado de desarrollo y el impacto 
ambiental; así por ejemplo, en términos de consumo de energía y de impacto 
ambiental, un francés requiere 4.355 kg. equivalentes de petróleo y emite 6,2 TM 
de CO2 a la atmósfera, mientras que un nigeriano consume 722 kg. y emite 0,3 
TM; por otra parte, la huella ecológica del francés es de 5.3 y la del nigeriano de 
1.0. Es decir, un francés requiere 5.3 hectáreas para conservar su estilo de vida 
y el nigeriano 1 hectárea, de donde se deduce que existe una relación directa-
mente proporcional entre nivel de desarrollo y deterioro de la naturaleza, según 
el modelo actual. En la tabla 4.16 se encuentran la HE, el consumo de energía y 
el PNB de 52 países, 31 de ellos considerados países de alto desarrollo humano, 
18 de desarrollo humano medio y 3 de desarrollo humano bajo, según cálculos 
realizados por Wackernagel.

155  PNUD.  Informe sobre Desarrollo Humano (1999). p.128
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PAIS HE CE PNB
1. Canadá 7.2 7880 19640
2. Noruega 5.5 5284 36100
3. Estados Unidos 9.6 8051 29080
4. Japón 4.2 4058 38160
5. Bélgica 5.1 5552 26730
6. Suecia 6.1 5944 26210
7. Australia 9.4 5494 20650
8. Países Bajos 5.6 4885 25830
9. Islandia 5.0 8408 26470
10. Reino Unido 4.6 3992 20870
11. Francia 5.3 4355 26300
12. Suiza 4.7 3622 43060
13. Finlandia 5.8 6143 24790
14. Alemania 4.6 4267 28280
15. Dinamarca 5.9 4346 34890
16. Austria 4.6 3373 27920
18. Nueva Zelanda 6.5 4388 15830
19. Italia 4.2 2808 20170
20. Irlanda 5.6 3293 17790
21. España 3.8 2583 14490
22. Singapur 6.6 7835 32810
23. Israel 3.5 2843 16180
24. Hong Kong 6.1 1931 25200
27. Grecia 4.2 2328 11640
28. Portugal 3.7 1928 11010
30. Rep. de Corea 3.7 3576 10550
34. Chile 2.3 1419 4820
36. Rep. Checa 3.9 3917 5240

3.0 1673 8950
44. Polonia 3.9 2807 3590
45. Costa Rica 2.8 657 2680
47. Hungría 3.1 2499 4510
48. Venezuela 4.0 2463 3480
50. México 2.5 1525 3700
56. Malasia 3.2 1950 4530
57. Colombia 2.3 799 2180
67. Tailandia 1.9 1333 2740
71. Rusia 4.6 4169 2680
77. Filipinas 1.4 528 1200
79. Brasil 3.6 1012 4790

1.4 582 2610
86. Turquía 2.1 1045 3130
94. Jordania 1.6 1040 1520
98. China 1.4 902 860
101. Sudáfrica 3.0 2482 3210

1.3 672 1100
1.4 638 1200

132. India 1.0 476 370
138. Pakistán 0.9 446 500
146. Nigeria 1.0 722 280

0.6 197 360
0.7 284 110

HE (Huella ecológica: hectáreas per cápita utilizadas para mantener el nivel de vida, datos de 1995).
CE (Consumo de energía, equivalente de petróleo en kg, datos de 1996).
PIB (Ingreso per cápita en dólares, datos de 1997).
El número a la izquierda del nombre del país indica su lugar en el IDH 1999.
Los países en negrita tienen una HE per cápita inferior al promedio mundial disponible para cada ser humano.
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En estos cálculos se incluye el indicador PIB y el PNB, que son indicadores neta-
mente económicos y muestran el nivel de ingresos de un país  y global; 
su uso, da una idea del nivel de ingresos y de bienestar comparado con los están-
dares de vida de un norteamericano promedio, como si este fuera el tipo de vida 
óptimo y el techo a alcanzar por todos para lograr la comodidad y el bienestar. 
Cuando las agencias internacionales encargadas de decidir qué países han alcan-
zado ciertos niveles de desarrollo utilizan el PIB, realmente están proporcionando 
un dato falso y peligroso ecológicamente. 

De hecho, el nivel de vida norteamericano no es sustentable y constituye una 
amenaza para el planeta. Wackernagel y Rees156 determinaron que el suelo ecoló-
gicamente productivo en la actualidad es de 1,5 hectáreas por persona157; es decir, 
es la porción justa de tierra por habitante. Sin embargo, el consumo de un nor-
teamericano promedio es de 4-5 hectáreas, o sea tres veces más del promedio, 

igual, su bienestar se logra a costa de la miseria de otros. Si el mundo alcanzara 
estos niveles de apropiación de tierras se necesitaría por lo menos tres planetas 
Tierra para proveer los materiales y energía necesarios.

En efecto, el PIB y el PNB sólo están dando un estimativo de su desarrollo eco-
nómico y de su capacidad económica. Cuando se mide el desarrollo en estos 
términos, se está obligando a los países a aumentar su capacidad de gasto; es 
decir, aumenta su capacidad de apropiación de recursos naturales; o lo que es 
igual, aumenta su nivel de apropiación de capital natural. Este indicador no mide 
la calidad de vida de las personas ni el verdadero grado de desarrollo de un país; 
deja por fuera el capital natural, que constituye la principal riqueza.

Se pueden sacar una serie de conclusiones del análisis de la tabla: 

más amplia; es decir, toman de la naturaleza más de lo que les correspon-
de, en tanto los países de desarrollo humano bajo y desarrollo humano 
medio tienen una HE menor, 

petróleo para obtención de energía tienen una HE mayor; es decir, que 
para lograr el nivel de vida “decente” en términos de la ONU, sobreexplo-
tan el recurso.

156 Fuente:  UNESCO – PNUMA. Documento HTML  Op.cit. p.30
157  Sin respetar el espacio necesario para otras especies.
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desarrollo propone unos estándares de vida falsos; o lo que es igual, se tiene un 
desarrollo al debe, es innegable que de continuar con el actual ritmo de endeu-
damiento con la naturaleza se va a llegar a un punto en que el modelo no tendrá 
capacidad de pago, no será posible cancelar la deuda y el modelo indefectible-
mente se derrumbará, afectando a las generaciones futuras cercanas, que en tér-
minos familiares son los hijos de los hijos de quienes hoy en día toman decisiones 
y formulan políticas; es decir, sus nietos.

-
sar de las advertencias. 

Fuente: http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/footprint/

Sobre el eje vertical se indica el número de planetas Tierra requeridos para man-
tener el índice de consumo de la humanidad y en el eje horizontal se encuentran 
los años, desde 1960 hasta 2005. La conclusión es contundente: La humanidad 
ha hecho caso omiso de los llamados internacionales, y el consumo de recursos 
naturales pasó de 0,5 Tierras en 1960 a 1,4 planetas Tierra en 2005. En otras 
palabras, el planeta se está sobreexplotando en un 140% de su capacidad; esto 

y de seguir con esta senda, el colapso se encuentra cada vez más cerca.

http://www.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/footprint/
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Mundialmente existe gran preocupación por la situación ambiental: desde el primer 
informe del Club de Roma, el concepto de sostenibilidad ha cobrado importancia 
hasta convertirse en el paradigma dominante del desarrollo del nuevo siglo.  A par-
tir de este momento, han surgido innumerables iniciativas en busca de un modelo 
que utilice la base de recursos naturales, sin comprometer su utilización por parte 
de las generaciones futuras. El momento emblemático de este pensamiento fue la 
cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se puso de ma-

modelo se basa en la explotación irracional de los recursos naturales.

El desarrollo sostenible se basa en la interacción de las dimensiones económica, 
social y ambiental.  Su abordaje debe hacerse mediante la utilización de nuevas 
metodologías que involucren el trabajo interdisciplinario conceptual, que permi-
tan entender la complejidad de las relaciones entre estas dimensiones, en térmi-
nos de sistema.

Tradicionalmente se ha culpado a la industria de ser contaminante y se la hace 
responsable del deterioro ambiental del planeta; igual culpa tienen los campesi-
nos, o quienes explotan el bosque o las aguas en busca de garantizar su super-
vivencia.  Nada más absurdo que esto: no se puede culpar a un colono brasilero 

recolectar leña del bosque para proveerse de calefacción.  Los dos factores clave 
en el deterioro ambiental son el , causante de la 
sobreexplotación de los recursos y -

, generadora de la mayor contaminación mundial.

En efecto, el modelo de desarrollo basado en la utilización irracional de unos 
-

ga a sobrepasar los límites de los ecosistemas para mantenerse.  Este tipo de 
“desarrollo al debe”, produce una deuda ambiental inmensa que ha llevado al 

centros urbanos o ciudades, nacidas desde el principio de la historia como he-
chos de mercado.  Es por ello, que en las ciudades se aglutinan las empresas, las 
industrias, los servicios y las personas que se encargan de mantener el sistema 
de explotación en funcionamiento158.  Entonces, es la ciudad la mayor fuente de 

158 “....Según el psicoterapeuta Ruesch (1967), al nuevo mundo cibernético no le importa la gente sino los “sistemas” 
; el hombre se vuelve reemplazable y gastable.  Para los nuevos utopistas de la ingeniería de sistemas, por repetir 

-
ciones.  O bien se elimina del todo, sustituyéndolo por el hardware de computadoras, maquinaria autorregulada 

estandarizado.  Dicho con términos algo más ásperos, en el Gran Sistema el hombre ha de ser –y en gran medida 
lo es ya- un retrasado mental que oprime botones, o un idiota informado –quiere decirse-: adiestrado en alguna 
especialidad limitada pero por lo demás simple parte de la máquina.  Esto concuerda con un bien conocido 
principio de sistemas, el de la mecanización progresiva; el individúo se convierte cada vez más en un engranaje 
dominado por unos pocos guías privilegiados, mediocres y chanchulleros, que persiguen sus intereses privados 
tras la cortina de humo de las ideologías (Sorokin, 1966, pp. 558ss).”  (En Ludwig von Bertalanffy, Teoría general 
de los sistemas. Fondo de cultura económica. México 1988. p.8-9)
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Al respecto, la Agenda 21 sitúa como punto de partida de la problemática urba-
na la modalidad de consumo de los países industrializados y el deterioro cada 
vez mayor de las condiciones de vida por falta de recursos y de inversión del 
sector.  Según este documento, los objetivos de un sistema urbano deben ser el 
mejoramiento de la calidad social, económica y ambiental para lograr mejores 
condiciones de vida y de trabajo para todos; es decir, lograr el equilibrio entre 
un sistema vivo, como es la biosfera de la cual hace parte la raza humana, y un 
sistema antrópico o un entorno, que es la ciudad.

Se tienen dos conceptos que coexisten y que interactúan en tanto conjunto de 
elementos en interacción159. De una parte se encuentra la ecología como estudio 

otra el urbanismo
aglomeraciones, ciudades y pueblos.  A partir de estas consideraciones y en-
tendiendo a la ciudad como un sistema y como un ecosistema, se habla de un 

ordenamiento y de las relaciones sostenibles de las ciudades y el medio en el cual 
se asientan”.

de la ciudad, labor que corresponde al urbanismo. Sin embargo, las diferentes 
alternativas de ordenamiento establecen distintas relaciones internas, las cuales 
deben cumplir con la condición de ser sostenibles en sí mismas, y además gene-

entorno en forma sustentable. Es decir, la ciudad adquiere una dimensión urbana 
regional, debe pensarse en términos de ciudad-región como un todo indivisible.

No obstante la importancia vital del tema, las múltiples reuniones y los proto-
colos que han surgido de ellas, no han logrado encontrar el eco esperado en la 
comunidad internacional y han acrecentado la polarización entre países ricos y 
países pobres; los primeros son quienes mayor usufructo económico hacen de 
la explotación ambiental y los segundos son quienes poseen esta riqueza. Sin 
embargo, se insiste por parte de las potencias que la deuda por contaminación 
deben pagarla los pobres; es decir, los dueños de la riqueza, que no son quienes 
la explotan. 

159
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Relación entre ecosistemas naturales y urbanos

Lograr el equilibrio y las buenas relaciones entre los dos más grandes ecosis-
temas de la Tierra, la biosfera y la , implica el reconocimiento y la 
aceptación de la ciudad como un ecosistema, ambos compuestos por una serie 
de ecosistemas internos con los cuales interactúan.  

Como se mencionó, la biosfera se compone de ocho grandes sistemas naturales, 
el bosque templado, el bosque lluvioso tropical, el desierto, la pradera, la tundra, 
la taiga, el chaparral y el océano; en el sistema urbano, por su parte, se pueden 
distinguir tres sistemas básicos, un sistema social, uno económico y uno de servi-
cios, que a su vez se subdividen en otros.   El primero está compuesto por barrios 
o sistemas residenciales; por servicios de salud, tanto preventiva como curativa; 
sistemas educativos y culturales y sistemas recreativos o de ocio.  En el segundo 
se encontrarían las industrias, como sistema productor de trabajo y riqueza, un 

que sirve de soporte al sistema económico, pero que conecta a todos los demás.  
Finalmente, el tercer sistema es de servicios, que abarca un sistema hídrico o de 
acueducto y alcantarillado, un sistema energético que transforma los recursos en 
energía química, motriz y calórica básicamente y un sistema de comunicaciones a 
todo nivel.  Estos se relacionan en la tabla 5.1, según la propuesta del autor.

Ecosistemas naturales Sistemas urbanos

Bosque templado Social

Bosque lluvioso tropical Económico

Desierto Servicios

Pradera

Tundra 

Taiga

Chaparral

Océano
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Todos los sistemas y subsistemas se encuentran conectados entre sí e interactúan 

por intereses de los actores sociales involucrados.

Conceptos de ciudad según la teoría general de sistemas

La ciudad, en tanto ecosistema, cumple entonces una serie de requisitos esta-
blecidos por la teoría general de sistemas.  En cuanto su , se trata de 
una entidad real, toda vez que su existencia es independiente del observador; en 
relación con su origen -

entre y con sus ambientes.

-
tos básicos de la TGS, así:  

Ambiente:  la ciudad es en sí misma un ambiente compuesto de múltiples am-

se basa en la absorción selectiva de recursos naturales para su supervivencia.  
Del grado de especialización y de su capacidad de respuesta ante las variacio-
nes externas depende su permanencia.

Atributo: por su estructura y morfología las ciudades pueden ser compactas 
o difusas y se pueden subdividir en lineales, radiales, ortogonales, irregulares, 
estrelladas y demás tipos morfológicos.  En cuanto a lo funcional se puede 
hablar de ciudades administrativas, dormitorio, culturales, universitarias, in-
dustriales, y otras tantas según su grado de especialización.  Sus elementos 
constitutivos, como los barrios, zonas industriales y demás, tienen sus propias 
características y propiedades estructurales.

Cibernética: las ciudades ejercen control físico, económico, legal y adminis-
trativo sobre sus subsistemas y sobre los sistemas que la rodean, mantienen 
un alto grado de comunicación utilizando todos los sistemas multimodales 
de transporte y comunicación en toda su escala y se retroalimentan con la 
información interna y externa que les llega.

Circularidad: la ciudad es causa de múltiples procesos; por ejemplo, allí se 
asientan miles de industrias (A) que generan migraciones campo ciudad (B) 
en busca de trabajo y bienestar (C). La oferta de trabajo y bienestar hace que 
surjan más industrias para servir a las primeras; así, en lo esencial, el fenóme-
no industrial es autocausado.

Complejidad: todo asentamiento humano es un organismo de alta compleji-
dad debido al sinnúmero de elementos vivos e inertes que coexisten en él y 
a la cantidad de relaciones reales y potenciales que se establecen entre ellos: 
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relaciones de dependencia, económicas, comerciales, afectivas, culturales y 
demás.

Conglomerado
actividades, sin tener en cuenta elementos como las redes de servicios, de 
transporte o de vivienda.  La suma de sus partes, de sus componentes y de 
sus atributos está desprovista de sinergia, toda vez que el examen aislado de 
sus barrios, zonas periféricas o industriales no permiten explicar o predecir su 
comportamiento.

Elemento: cualquier asentamiento está compuesto por una serie de elemen-
tos.  Haciendo cambios de escala, en el contexto regional una población o una 
ciudad de cualquier tamaño puede ser un elemento aislado a la vez organiza-
do como modelo, sea de desarrollo o productivo, por ejemplo.

Energía: la energía endosomática del sistema urbano proviene de sus habi-
tantes, mas una cantidad de energía química o calórica importada, que al 

reservándose una cantidad para su crecimiento.

este concepto se aplica a los sistemas cerrados, los cuales están des-
tinados a la desorganización y a su homogenización con el ambiente.  Pues 
bien, la ciudad es un sistema abierto con tendencia al desorden y al caos; 
sin embargo, algunas logran niveles importantes de organización.  Este tema 
amerita un análisis profundo que se abordará más adelante.  Probablemente 
la cantidad de entropía de las ciudades se deba a su conceptualización como 

: los sistemas urbanos van evolucionando con el tiempo hasta 
convertirse en centros económicos de mayor o menor escala. Podría decirse 
que aquellas que no son económicamente productivas desaparecen, en un 

servir al sistema capitalista como modelo imperante.

: este estado lo logran los sistemas abiertos a partir de las funciones 

las dos vías, de acuerdo con la vocación de la región donde se encuentren.  
Algunas ciudades o poblaciones se transforman en ciudades turísticas a partir 
de una propuesta industrial, o se desocupan, a partir de un principio econó-
mico, como los campamentos construidos para el aprovechamiento de yaci-
mientos minerales, por ejemplo.

Emergencia: los grandes centros urbanos se descomponen en centros meno-
res a partir del primero (barrios, ciudadelas, ciudades dentro de la ciudad) o 
generan otros centros periféricos o suburbios, donde las Élites abandonan la 
ciudad para localizar su lugares de residencia en poblados cercanos alejados 
de los centros.

Estructura: está constituida por las interrelaciones más o menos estables entre 
las partes o componentes del sistema urbano. La infraestructura de transporte 
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es la responsable de mantener la coherencia en el sistema, interrelacionando 
los subsistemas que la constituyen.

Frontera: no hay una línea que separe la ciudad de su entorno; hoy se habla de 
lo urbano, lo suburbano y lo rural; las ciudades están constituidas por límites 

Para aclarar la idea, es conveniente recurrir a la propuesta de huella ecológica 
de Wackernagel y Rees.

 las ciudades se mantienen del sistema dentro del cual se hallan ins-
critas; éste puede ser natural, económico, social, político o funcional, básica-
mente. Se puede interpretar en las ciudades que los impuestos pagados por 
el sector industrial, por ejemplo, cumplen una función de salida del sistema 
productivo, con destino al mantenimiento del sistema mayor o urbano al cual 
pertenece.

Homeostasis: la ciudad es un sistema que se adapta a las condiciones am-
bientales cambiantes en busca de mantener un estado que garantice su es-
tructura sistémica. Ante las exigencias del medio, pueden variar su tamaño, 
su vocación, sus espacios y sus relaciones con el entorno.  Ante un desastre 
se reconstruyen, reproduciendo con alguna mejoría lo que existía, pero sin 

: las ciudades cambian su uso, los barrios sus colores o su función, 
de acuerdo con la información que les llega. Si a un determinado lugar de 
fuertes tradiciones locales llega un número importante de personas prove-
nientes de otro lugar común, los colores, el ambiente, los servicios y hasta el 
tipo de vida cambian para adaptarse a los nuevos pobladores.

materiales, de energía e información;  importa materia prima para sus indus-
trias y la exporta como materia procesada, ya sea a otras ciudades o para el 
consumo interno, en cuyo caso saldrá en forma de residuos; otra parte sale al 
ambiente en forma de calor disipado. Según las leyes de la termodinámica, la 

: todo sistema urbano, por pequeño que sea, obedece a una 
cierta organización que implica la interdependencia gradual entre las distintas 
partes organizadas, sean los barrios residenciales, las zonas de comercio o 
administrativas o los servicios públicos o sociales que presta.  Cada parte de-
pende a su vez de otras, como por ejemplo, la industria depende del servicio 
de energía.

Modelo: en la ciudad se pueden diferenciar patrones o modelos de uso, de 
vivienda, de ocupación del suelo y muchos otros establecidos por el observa-

que permite medir relaciones sistémicas complejas entre sus componentes.
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Morfogénesis: las ciudades son sistemas humanos, sociales y culturales com-

construye día a día según las necesidades de sus habitantes, en un proceso 
de retroalimentación que cambia el uso de ciertos sectores, reconstruye o 
moderniza sus servicios públicos o de transporte, crece para albergar a un 
mayor número de personas, cambia de forma, de estructura y de estado con 
el tiempo, para adaptarse a un ambiente cambiante.

Morfostasis: mediante este proceso de intercambio ambiental las ciudades 
tienden a preservar o a mantener su forma y su organización en el tiempo; 
crecen en un proceso expansivo regular y amplían sus estructuras administra-
tivas, pero difícilmente la cambian radicalmente.

Negentropía: la ciudad moderna importa cantidades de energía externa para 
poder sobrevivir y mantener su organización. Existen, no obstante, ciudades 
que no son viables dada la lejanía o la carencia de fuentes energéticas o ali-
menticias; para contrarrestar sus falencias, se traen recursos desde lugares 
cada vez más lejanos, se construyen presas hidroeléctricas o sistemas de em-
balse a muchos kilómetros para mantener su organización y sobrevivir.

 todos los habitantes de la ciudad constituyen 
un sistema de observadores que están siendo observados por otros subsis-
temas de observadores, en un proceso continuo de construcción social de la 
realidad. 

: la ciudad se retroalimenta permanentemente. Con base en esta 
información se realizan obras de mantenimiento, de reconstrucción física y 
del tejido social, de cambio de usos o de adecuación ante las nuevas situacio-
nes.

: la red de entrada y salida de recursos, tanto energéticos como mate-
riales y humanos, constituye un sistema de relaciones entre los componentes 
de la ciudad y su ambiente.  Esta red está constituida por el sistema vial, cual-
quiera sea su modalidad; por las redes de transmisión energética; los sistemas 

migran a las ciudades.

Internamente se establecen relaciones entre barrios periféricos y centrales, entre 
lugares de vivienda y de trabajo y estudio.  

En el entorno regional son recíprocas si una determinada ciudad importa materia 
prima desde otra y se la retorna en forma de producto terminado o en materia 
prima; son interrelaciones, cuando la una depende de la otra para su correcto 
mantenimiento; por ejemplo, una ciudad dormitorio depende de los lugares de 
trabajo de sus residentes y viceversa; de , cuando la ciudad mayor 
ha absorbido a pequeñas poblaciones periféricas; de  a través de 
los sistemas de transporte; de  cuando se da el intercambio de energía, ma-
teriales o información entre varias ciudades, como puede ser el da las ciudades 
dormitorio y las ciudades universitarias; de prestaciones, cuando alguna ciudad 
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importante presta servicios públicos o de salud especializada a otras periféricas 
de menor tamaño y capacidad; son relaciones de  las áreas metropo-
litanas; de intercambio,
y lo exporta hacia las otras; de interdependencia, si una determinada ciudad de-
pende de otra para su supervivencia, etc.

: las ciudades realizan este proceso continuamente; la infor-
mación recogida le permite realizar cambios administrativos o físicos, según 
sea el efecto de sus decisiones internas. La participación ciudadana en este 
proceso es vital para el mantenimiento del sistema.  Es negativa, si se trata de 
acciones de control, y es positiva, si aumenta su tamaño o su cobertura, por 
ejemplo.

Retroinput: esta retroalimentación dirigida al mismo sistema puede estar re-
presentada en los procesos democráticos que involucran a la población en la 
toma de decisiones, lo cual se logra mediante mecanismos de participación 
legalmente constituidos, como el voto programático, el plebiscito o el refe-

: las ciudades prestan innumerables servicios a la región o a otras 
ciudades. Algunas son proveedoras de alimento; otras, de diversión y esparci-

-
les, y demás.

Sinergia: los componentes de una ciudad interactúan con la ciudad, con otros 
componentes del mismo sistema y con otras ciudades. Si bien es cierto, la 
interacción de sus elementos constitutivos es explicativo de la ciudad, cada 
uno de sus barrios o sistemas productivos por sí solos no pueden explicar o 
predecir el comportamiento del sistema urbano.

 toda ciudad, de acuerdo con su función, estructura, 
vocación, localización y sistema administrativo y legal modela los sistemas so-
ciales; establece procedimientos y técnicas formales para interactuar con los 
sistemas socioeconómicos, sociológicos, psicológicos y medioambientales. Esta 

-
ción de diferentes metodologías, que en últimas siguen los siguientes pasos:

Recopilación de información

Análisis de la información

-
car su comportamiento

los atributos y sus relaciones

Introducción de las variables en un computador

Modelación y simulación.



ECOURBANISMO

182

Gabriel Leal del Castillo

 los sistemas urbanos y sus subsistemas importan y proce-
san energía, materia e información de sus ambientes y establecen intercam-
bios permanentes con su ambiente, tendientes a garantizar su equilibrio, su 
capacidad reproductiva o continuidad, lo que implican su viabilidad.

 en términos generales la ciudad no es un sistema cerrado aun-
que su tendencia es al caos y la entropía. No obstante, el sistema humano se 
encuentra en un sistema cerrado, que es la biosfera: nada entra al planeta Tierra 
desde el espacio exterior, con excepción de la energía proveniente del Sol.

 las ciudades disponen de dispositivos internos de auto-
comando, como son los movimientos sociales; éstos reaccionan ante cambios 
en el ambiente social y administrativo y elaboran respuestas variables, que 

: también en las ciudades se pueden predecir comporta-
mientos, debido al aumento de población, al incremento en los impuestos o 
a la falta de servicios.

 los subsistemas de la ciudad pueden estar determinados por los 
usos del suelo. Tradicionalmente se habla del suelo urbano y del suelo subur-
bano, de los sectores residenciales, comerciales, institucionales, industriales y 
de zonas verdes; todos ellos responden a estructuras y funciones especiali-
zadas dentro de la ciudad y su delimitación está dada por las autoridades de 

-
mientas de análisis, es posible determinar porqué una ciudad tuvo uno u otro 
comportamiento histórico, y con base en esta información podría preverse su 
comportamiento futuro.

-
dad de relaciones. Es necesario determinar cuáles son factibles y convenientes 
para asegurar su supervivencia.

la ciudad se compone de un gran número de elementos discretos, 
los cuales se determinan según las necesidades de profundidad de informa-
ción por parte del observador.

(v = barrios, hospitales, parques, aeropuertos, personas, viviendas, industrias, 
etc.)

 es la capacidad de sobrevivencia y adaptación de un sistema urba-
no ante los cambios.

Principios de sostenibilidad ecológica y social

La sostenibilidad de los sistemas regionales y urbanos se basa en unos princi-
pios ecológicos y sociales que deben ser respetados y tenidos en cuenta en el 

presenta un resumen de estos principios y su correspondencia.



183

5. Conclusiones

Principios ecológicos Principios sociales

Todos los procesos y fenómenos están 
vinculados entre sí.

El bienestar humano está ligado 
a la salud del ecosistema.

Todos los procesos y fenómenos diná-
micos se desarrollan entre umbrales 
mínimos y máximos.

El principio de sinergia es con-
sustancial a la perspectiva de la 
sostenibilidad.

A mayor diversidad y riqueza de un 
sistema, y a mayor cantidad y comple-
jidad de interrelaciones entre todos 
sus elementos, más posibilidades de 
transformación y de adaptación.

El conocimiento y la experiencia 
son recursos fundamentales.

En un sistema cerrado, sin aporta-
ciones del exterior, no hay procesos 
reversibles, y toda forma de materia 
y energía tiende a degradarse hacia 
formas de menor calidad.

El consumo de recursos no es 
sinónimo de calidad de vida.

El planeta Tierra es un sistema abierto 
cuyo único aporte energético exterior 
es del Sol.

Los problemas deben solucio-
narse en el nivel más bajo o en la 
escala más próxima al origen.

De la energía solar derivan todas las 
formas de energía altamente concen-
trada.

El principio de participación es 
un principio transversal.

La Tierra es un sistema cerrado en Prudencia en cuanto al uso de 
recursos energéticos escasos y 
materiales no renovables.

La supervivencia de cualquier forma 
de vida depende del equilibrio dinámi-
co u homeostático.

La injusticia y los desequilibrios 
sociales son a la vez causa y 
efecto de los problemas ambien-
tales.

-
mente, cuando se alcanzan umbrales 
máximos se produce el colapso y la 
degradación.

La sustitución de procesos basa-
dos en el uso intensivo de recur-
sos energéticos y materiales, por 
otros más enfocados hacia el uso 
de recursos humanos.

El concepto de desarrollo está ligado 
al de ciclo.

Considerar los procesos en toda 
su secuencia.
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Los sistemas ecológicos y los sistemas sociales guardan estrecha relación, de 
modo que tienen que concebirse de manera conjunta, y por eso cualquier even-
tualidad sobre uno de ellos tiene repercusiones sobre el otro.  Así por ejemplo, el 
concepto ecológico de desarrollo ligado al de ciclo está íntimamente relacionado 
con el de considerar los procesos en toda su secuencia, en concordancia con 
la ley uno de la termodinámica o ley de conservación de la energía.  En efecto, 

simplemente se transformó”.  En un sistema social sucede algo similar: siendo el 
-

rentes momentos son cíclicos, se deben alcanzar metas enfocadas hacia un logro 
común.  Esta construcción social hace referencia a un colectivo común elaborado 
con la participación de todos, de tal manera que son los ciudadanos quienes se 
apropian de su destino; y son ellos, quienes toman sus propias decisiones en 
cuanto a su futuro.

Comportamiento del sistema urbano

El escenario donde se realiza este proceso de construcción reconstrucción es la 
ciudad o el sistema urbano. La ciudad no es simplemente un lugar físico; es el 
lugar donde se encuentran e interactúan una cantidad de seres vivos, sistemas 
abiertos, que interactúan entre sí y con el medio en busca de seguridad y condi-
ciones de supervivencia dentro de ciertas condiciones de confort.  Ahora bien, el 
ser humano, en tanto animal social, necesita relacionarse con otros animales de 
su especie; y ya que todos los procesos y fenómenos están vinculados entre sí, y 
el bienestar humano está ligado a la salud del ecosistema, el hombre no puede 
sobrevivir si adopta un estilo de vida desligado del medio.

Características del sistema urbano

Los sistemas ecológicos y sociales tienen como escenario de encuentro el sis-
tema urbano, cuyo comportamiento se basa en las ,
al igual que cualquier otro ecosistema.  Su dinámica está condicionada por los 

-
rante el proceso de degradación y regeneración inherentes al principio sistémico 
de emergencia. Por tratarse de sistemas abiertos, su capacidad de reproducción, 
de transformación y de evolución están condicionadas y dependen de su capa-
cidad de intercambio de energía, de materia y de información. En consecuencia, 
el análisis de su comportamiento en cuanto sistema  se aborda a partir de tres 
características importantes:
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ciudades permite establecer con exactitud su origen, su magnitud, el tipo de 
-

pasar su capacidad ni agotar estas fuentes para las generaciones futuras.

: las ciuda-
des establecen una red de comunicaciones viales de diferentes magnitudes 
para aprovechar recursos alejados, e interactuar con otros ecosistemas in-

materiales desde y hacia el medio.

: esta es una ca-
racterística primordial, pues implica la magnitud y calidad de las relaciones 
ente los subsistemas urbanos y entre los elementos constitutivos del sistema 
mayor con éste. El colectivo social, como sistema, establece unas relaciones 
culturales de explotación del medio, y en últimas, son los responsables de la 
sustentabilidad o no del sistema urbano; esto es, porque el sistema urbano 
no sobreviviría sin la energía endosomática, que son los habitantes. Estas re-

no es sustentable.  El sistema político de polis -
taciones; por lo tanto su propósito fundamental debe ser el de generar un 
proceso para que la comunidad se transforme y mejore, y pase de una etapa 
particular a otra más elevada, en términos de dignidad y convivencia .

Origen del sistema urbano

Las ciudades surgieron como una respuesta a las necesidades de comercio y pro-
tección del ser humano; allí se realizaban las transacciones de mercado y la carac-
terística del ciudadano era ser libre.

Las ciudades se fueron especializando, según la oferta ambiental de su entorno, e 
internamente se dividieron en barrios, caracterizados por la homogeneidad de las 
actividades de sus habitantes; así surgieron ciudades dedicadas al culto, como La 
Meca, y los barrios de los artesanos, de los mercaderes o de los alfareros.  

Hoy en día las ciudades han evolucionado en su forma y complejidad, pero man-
tienen la especialización, se habla de la  del mundo o de la ca-
pital de la moda, de ciudades industriales o de ciudades ; así mismo, 

160 Jiménez Castro, W. , Fondo de Cultura Económica, 
México 2a. de. 1975, p14. Citado por Orlando García -Herreros S. -
ca, Institución Universitaria Sergio Arboleda, Serie Major-9, Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995, p. 167
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toda ciudad tiene una zona industrial, una residencial, una institucional, una co-

Con la aparición del automóvil, el concepto original cambió y las ciudades se 
diseñaron en función del vehículo. Desde este momento aparecieron dos tipos 
básicos de ciudad: la difusa, donde predomina el automóvil y las autopistas para 
interconectar los subsistemas urbanos, típica del modelo americano de desarrollo, 
y la ciudad compacta, construida a partir de las ciudades medioevales europeas.

Los efectos ambientales de la ciudad difusa son desastrosos, toda vez que consu-
men inmensas cantidades de suelo productivo y generan un altísimo consumo de 
combustible, pues están concebidas desde el automóvil particular; sin embargo, 
la calidad de vida de los habitantes de los suburbios es satisfactoria.  Por su parte, 
la ciudad compacta, que ha tenido que adaptarse al uso del automóvil, presenta 

calles no fueron pensadas ni diseñadas para la circulación de un parque automo-
tor en aumento.

Alternativas para la sostenibilidad del sistema urbano

-
bas propuestas se han formulado unas alternativas de ciudad más armónica con 
sus habitantes y con la naturaleza, basadas en unos principios suscritos por los 
países y las ciudades, principalmente europeas. A partir de las declaraciones de 
Curitiba, Aalborg y Hannover, la sostenibilidad local y territorial debe cumplir con 
ciertas condiciones que podrían interpretarse como políticas globales de desa-
rrollo, formuladas en los siguientes términos:

Extensión de los  a todos los ciudadanos, sin aumentar la de-
gradación ambiental, lo que implica conocer la cantidad de la oferta natural, 
los límites de explotación, y la capacidad de absorción y de resiliencia de los 
receptores. Estas acciones van acompañadas de la reducción en la demanda 
y en la cantidad de residuos producidos.

Aumento progresivo de la , es decir realizar mayor canti-
dad de trabajo con la misma, o menor cantidad de energía, mediante mejoras 
tecnológicas y aplicación de estrategias tendientes a reducir el consumo de 
combustibles fósiles, especialmente por parte de los automotores, que son 
en la actualidad los principales consumidores y principal fuente de emisiones 
de CO2 a la atmósfera. 

 progresiva de toda forma , considerada como 
una externalidad negativa, desde el punto de vista económico. Con este en-
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los contaminadores internicen estos costos e implementen cambios tecnoló-
gicos que garanticen la reducción de los residuos; así mismo, herramientas 
como el ecoetiquetado buscan que sea el mercado quien se encargue de 
inclinar la balanza a favor de quienes mayor compromiso ambiental tengan. 

Despilfarro mínimo y economizar
de los recursos e iniciar campañas de reciclaje y reutilización, sea de bienes 

hábitos de consumo dentro de los límites de la oferta ambiental, sin importar 
capital natural, que de una parte constituye un préstamo, y por otra, está 
despojando de sus recursos al lugar de origen. 

Combate contra la desigualdad social, la .  La des-
igualdad surge del excesivo acaparamiento de recursos por parte de agentes 
de alta capacidad económica. En general la pobreza surge cuando se so-
brepasa el limite de apropiación de capital natural de una región o de un 
individuo; no se trata, entonces, de producir mayor cantidad de riqueza para 
ser repartida entre los más necesitados; se trata de disminuir las demandas 

recursos vitales para su subsistencia. 

 Una forma de dar prioridad a 
las generaciones futuras es no destruir la base de recursos ni sobreexplotar 
los ecosistemas, teniendo en cuenta que el planeta Tierra es un sistema ce-
rrado que no recibe aportaciones de ningún otro sistema, excepto la energía 
proveniente del Sol. Es importante tener presente que todos los recursos son 

-
ga agua desde ningún otro planeta, su cantidad disponible obedece al ciclo 

evaporación, transpiración, condensación y escurrimiento del 

allí nuevamente al mar. 

Integración de la  y el . Tradicio-
nalmente existe la pugna entre desarrollo y medio ambiente, sin tener en 
cuenta que la riqueza surge de la explotación de los recursos naturales; o 
en términos económicos, de la apropiación del capital natural para transfor-

dinero.  El uso de indicadores económicos, como el PIB para dividir el mundo 
en países desarrollados, en vías de desarrollo o pobres es una medida de ri-
queza económica, pero nunca de desarrollo humano o de calidad de vida. Es 
fundamental el uso de indicadores de desarrollo humano, social, ambiental 
y económico como un indicador total e integral que permita una visión pa-
norámica y sistémica del comportamiento de cada uno de estos elementos, 
como parte de un ecosistema. 

.  Toda vez que en el desarrollo de 
una construcción social, existen tantos intereses como actores sociales, es 
vital para el éxito del proceso que se tome conciencia de la problemática y de 
la importancia de las soluciones propuestas para lograr altos niveles de parti-
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cipación y de compromiso.  La  debe ser un principio transversal 
que involucre a todos los diversos agentes sociales afectados por un proceso 
de gestión; entre más participación se logre, mayor conocimiento se tendrá 

una manera de socializar el conocimiento y realizar un trabajo interdiscipli-
nario y multisectorial.

Objetivos y estrategias en miras de ecosistemas  
urbanos sostenibles

del capital natural, y de que muy posiblemente no se construyan ciudades nuevas 
sino que las acciones se tomen con base en ciudades y sistemas urbanos existen-
tes, éstas deben pensarse en términos de lograr los siguientes objetivos:

Reducción de la velocidad de consumo de los recursos naturales renova-
bles, de tal suerte que la velocidad de reproducción del sistema sea mayor 
a la de extracción.

Reducción de la velocidad de consumo de los recursos no renovables, de 
manera que no supere el ritmo de substitución por recursos renovables.

El ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del 
agua y del suelo para absorberlos y procesarlos.

El mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad 

Todas las consideraciones anteriores se resumen en ocho puntos clave de gestión 
urbana territorial, con miras a lograr ecosistemas urbanos sostenibles y que pue-
den constituirse en estrategias para el logro de los objetivos anteriores:

a. Integración con el medio natural rural y urbano existente.

b. Introducción de la vegetación y crear corredores naturales en los equipa-
mientos urbanos.

c. Reequilibrio entre naturaleza y ciudad:

Preservación de lugares esenciales para mantener los ciclos na-
turales.
Limitación de procesos de extensión incontrolada.
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Regeneración urbano ecológica reciclando construcciones y ocupan-
do viviendas vacías y espacios obsoletos.
Readecuación de espacios públicos e introducción de nuevas dota-
ciones y equipamientos, antes de ocupar nuevo espacio:

2. Análisis del territorio, en función de su uso potencial y de su capacidad de 
carga.

a. Redistribución territorial de los recursos y los servicios dentro del territo-
rio y dentro de la ciudad.

Descentralización de servicios y equipamiento, con una adecuada je-
rarquización y creación de redes de servicios e información que per-
mitan reducir desplazamientos.
Desarrollo de lo local dentro del marco global.
Aprovechamiento de las oportunidades locales para consolidar el pa-
pel de los pequeños núcleos urbanos.

a. Inserción en las redes globales.

b. Articulación de piezas urbanas.

4. Desarrollo de ciudad compacta.

a. Limitación de la dispersión urbana.

Compacidad
5. Rehabilitación de áreas urbanas deprimidas.

a. Fomento del desarrollo local y autonomía de los núcleos urbanos.

b. Análisis de la pertinencia de una nueva intervención.

Rehabilitación y reutilización del patrimonio construido.

a. Ahorro de recursos energéticos y materiales.

Aprovechamiento de las condiciones climáticas del lugar.
Diseño y construcción de los diferentes componentes urbanos y de la 
vivienda, como elementos bioclimáticos pasivos.

b. Gestión de la demanda de agua.

Sistemas de recuperación de aguas lluvias.
Sistemas de reciclaje de aguas grises y negras.

c. Reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.

7. Gestión local del transporte y de la energía.

Conservación de los recursos energéticos y materiales destinados al 
suministro de servicios urbanos.
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Cerrar los ciclos de materiales y de energía desde el inicio hasta el 

Solución de los problemas ambientales en las primeras etapas de 
cada ciclo.

b. Reducción de las necesidades de transporte motorizado.

Promoción de formas de movilidad sostenibles.
Evitar los grandes recorridos vehiculares urbanos, que impliquen con-
sumo de combustible y producción de CO2 y CO.
Acercamiento de la residencia al lugar de trabajo.
Propiciar la mezcla de usos del suelo.
Privilegiar los trayectos peatonales y ciclísticos
Optimización del transporte público, como sustituto del vehículo par-
ticular.

c. Utilización de las energías renovables.

Inclusión de sistemas tecnológicos de control energético.
Utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo.

8. Lucha contra la exclusión social, el desempleo y la pobreza. Calidad de vida en 
términos de confort, salud y bienestar social.

Diseño del espacio público como lugar de comunicación y encuentro.

Rescate de las calles, las plazas y aceras como lugares de permanencia, 
ocio y entretenimiento.

Facilitar el reconocimiento y la relación con otras personas.

Mejora del bienestar, la salud y la integración social.

Hacer más habitables los espacios interiores y exteriores.

Enfatizar prácticas holísticas y preventivas de salud.

-
nidad.

Cohesionar la comunidad, como base de la sostenibilidad urbana.

Asociar la innovación técnica con la innovación social para incrementar el 
sentido de pertenencia urbana.

Difusión de la información sobre sostenibilidad urbana, a través de los 
medios de comunicación y la educación.

Promoción de la educación continua.

Sembrar la expresión cultural.

Impulsar la unidad, a través del respeto de la pluralidad.

Hacer foros de discusión con la participación de los diferentes grupos de 
interés implicados.

Socialización de recursos comunes.
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Integración de grupos marginados.

Fomento de la ayuda mutua.

Involucrar desde el inicio al mayor número de actores en la toma de de-
cisiones.

Estas estrategias y objetivos pueden ser aplicados a cualquier propuesta urbana, 
sea para la construcción de nuevas ciudades y poblaciones o para la renovación 
de asentamientos existentes.  Es importante recalcar que todas estas propuestas 
deben estar acompañadas de un cuerpo legal coherente y consistente con los 
nuevos planteamientos y con las políticas sustentables. Por ejemplo, una manera 
de fomentar el trabajo cerca del lugar de residencia con miras a desincentivar el 
uso del automóvil privado, sería proponer una reducción de impuestos a quien 

con tarifas telefónicas preferenciales, entre otras muchas iniciativas.

Si bien es cierto que esta serie de propuestas tienen una base conceptual pro-
funda y bien estructurada, ello no garantiza por sí mismo que su funcionamiento 
sea el adecuado. En virtud de la entropía que rodea a los sistemas, es necesario 

-
ridad, dentro de un marco de planeación estratégica, que contenga una misión, 
una visión, y se planteen unos objetivos, unas estrategias y unas políticas claras 

Es necesario, entonces, recurrir al uso de indicadores formulados y construidos 
para el efecto.  Los más utilizados son el modelo PER de la OCDE, con su cuerpo 
central de indicadores, el cual es adecuado para la formulación y revisión de los 
alcances de las políticas sectoriales y la promoción e inclusión de la variable am-
biental en las políticas económicas; puede, igualmente, utilizarse para elaborar un 
diagnóstico de la situación actual ambiental.  El modelo DPSIR, utilizado por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente –EEA–, se basa en el anterior, y es utilizado 
como base para analizar las interrelaciones entre los diferentes elementos que 
causan impactos sobre el ambiente; igualmente puede resultar útil para diagnos-
ticar el estado del medio y constatar los impactos a que se está sometiendo.  La 
tabla 5.3 presenta un resumen del factor a medir y del indicador a utilizar.
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Tabla 5.3 Cuerpo central de indicadores OCDE

Indicador

Indicadores ambientales

Intensidad de emisión de CO2

Concentraciones de gases de efecto invernadero

Destrucción de la capa de ozono
Sustancias destructoras de la capa de ozono

Ozono estratosférico

Calidad del aire
Intensidad de las emisiones

Calidad del aire en las ciudades

Residuos
Producción de residuos

Reciclaje de residuos

Calidad del agua Calidad de los cursos de agua

Tratamiento de aguas residuales

Recursos hídricos
Abastecimiento público de agua

Recursos forestales
Selvas y bosques

Recursos piscícolas
Capturas y consumo nacional

Capturas y consumo mundial y regional

Biodiversidad

Especies amenazadas

Zonas protegidas

PIB y población
Producto Interno Bruto

Consumo
Consumo privado

Consumo público

Energía

Precio de la energía

Transporte

Intensidad de circulación vial y densidad parque auto-
motor

Densidad de infraestructura vial

Agricultura
fosfatados

Densidad de los rebaños

Aplicación de recursos

Aplicación de recursos en la lucha contra la contamina-
ción

Apoyo público al desarrollo
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El modelo sistema-entorno es útil en la medición de la capacidad del sistema 

si la relación de la ciudad y su entorno conserva un equilibrio o si este se está 
rompiendo; sobre la base de los datos obtenidos se pueden anticipar situaciones 

El resultado de las mediciones obtenidas es una descripción del modelo de ges-
tión urbana y del grado de explotación e impacto causado al medio. Este tipo de 

de los ecosistemas en estudio. Resulta muy útil para determinar cuándo, dónde y 
cómo se están sobreexplotanto determinados sistemas.

Los indicadores de capacidad de carga, de  y de -
gica, permiten medir el grado de  que las actividades antrópicas ejercen 
sobre el medio, posiblemente el de más uso actualmente sea el de la huella eco-
lógica, que se está aplicando para calcular el tamaño de la huella a diferentes 

el mundo.

La huella ecológica es una herramienta que sirve para evaluar el consumo de un 
-

líticas nacionales de desarrollo, considerar el grado de dependencia ecológica en 
términos de comercio, relacionar la HE de una persona con su nivel de ingreso y 
con sus opciones de alojamiento, establecer la diferencia de impacto entre el uso 
de dos tecnología agropecuarias, conocer de antemano el efecto que causará la 
construcción de una gran obra, como unas carretera o un puente, elaborar infor-

un producto ecoetiquetado.

La conclusión obligada, es que existen todos los instrumentos técnicos y con-
ceptuales para adelantar una gestión medioambiental racional, pensando en la 
herencia que la humanidad le dejará a las dos próximas generaciones. No son 
los técnicos ni los profesionales los obligados; cada uno, desde su ámbito de 
trabajo, debe actuar a favor del desarrollo sustentable; son todos los habitantes 
del planeta, pues es el hogar de la especie humana y por el momento no se vis-
lumbra otra casa cercana hacia la cual mudarse, una vez se concluya la labor de 
depredación del planeta.

Se gastan miles de millones de dólares cada año en investigaciones sobre cómo 
hacer más rentable y más productivo el planeta y sobre cómo sacar el mayor pro-
vecho a los recursos disponibles, sean renovables o no. Lo anterior, con el único 

crecimiento y desarrollo; pero la humanidad, al igual que las ovejas, sigue de-
trás de unos o dos líderes, sin preguntarse el porqué. La respuesta es sencilla: el 
crecimiento económico se ha asimilado a calidad de vida, lo cual trae resultados 
perversos para la continuidad de la vida en el planeta. Valdría la pena preguntarse 
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otro planeta bienes que no existen en la Tierra? Ciertamente, no.  Entonces, ¿cuál 
es el afán de seguir acumulando en contra de la propia subsistencia?  El hombre 
es el mayor depredador de la Tierra, y se ha constituido en la especie dominante; 
ese dominio está marcando su propia extinción.

No se trata de lograr la sustentabilidad como obtener un reconocimiento más; 
se trata de garantizar la supervivencia de los nietos, ellos son las generaciones 
futuras del informe Brundtland.  Se habla del fracaso del modelo, pero nadie sabe 
cuál es el modelo; se habla de cambiar el modelo, pero nadie sabe hacia cuál 
modelo ha de dirigirse.  La situación parece ser sencilla: el actual modelo de desa-
rrollo está basado en lograr unas condiciones de vida según el modelo americano 
y todo el sistema capitalista busca generar la mayor cantidad de riqueza para 

capacidad de gasto del norteamericano promedio.

El nuevo modelo debe construirse sobre la base del capital natural real disponible 
por persona y buscar obtener la mejor calidad de vida posible sobre la oferta am-
biental actual; el actual se basa sobre el capital económico, que es falso pues se 
sustenta en la sobreexplotación de los recursos; es decir, su respaldo está en sal-
do rojo.  En consecuencia, un modelo de desarrollo sustentable, sin hacer de lado 
lo económico, se basa en lograr un consumo equilibrado acorde con la porción 
justa de tierra disponible por persona; no se trata de aumentar la productividad, 
se trata de disminuir el consumo, pues los ecosistemas tienen límites y más allá 
de ellos está el colapso o el Big Crunch anticipado.  Se trata de que países, como 

-
colo de Kioto sobre emisión de gases de efecto invernadero.

La responsabilidad es entonces de los tomadores de decisiones y de quienes for-
mulan políticas locales, nacionales, regionales y mundiales.  

El urbanismo es la ciencia que tiene que ver con la principal fuente contaminadora 
y productora de residuos en el mundo, la ciudad.  Son entonces los arquitectos, 
ingenieros, economistas, funcionarios estatales y demás profesionales, respon-
sables del desarrollo regional; los llamados a utilizar técnicas de investigación 
multidisciplinaria y a hacer propuestas sobre bases concretas y conceptos claros 
y comprometidos que puedan ser políticamente aceptables, económicamente 

y respetuoso de la capacidad de carga de los ecosistemas; el campo de acción 
son las ciudades del tercer mundo que presentan altos índices de crecimiento y 
urbanización, como resultado de las desigualdades sociales mundiales.

En el capítulo siguiente se proponen algunas alternativas para hacer que los eco-
sistemas urbanos sean vivibles, en términos de calidad de vida.
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Se estima que la población mundial llegará a 10.000 millones en el año 2.040 y 
que la justa proporción de tierra será de 0,9 ha. , suponiendo que no se 
sigan degradando los suelos. Quiere decir que si se continúa con el actual ritmo 
de crecimiento económico y de consumo y la cantidad de tierra ecológicamente 
productiva se mantiene, se necesitarán nueve planetas Tierra para que la huma-
nidad sostenga los niveles de gasto y consumo de un americano promedio. Pro-
bablemente para ese entonces quien esto escribe y quien lo lee aún estarán con 

Es urgente adoptar acciones correctivas inmediatas: 

1. El primer paso es tomar conciencia de la situación y concienciar al resto de 
congéneres; la especie humana es una más dentro de la naturaleza, aunque 
ha pasado a ser la dominante; partiendo del hecho de que el hombre es un 
animal como cualquier otro, debe entenderse que está regido por las mismas 
reglas naturales de los demás animales; es decir, nace, crece, se reproduce y 
muere. No hay más.

Las ciudades son los principales centros productores de contaminación y residuos, 
son estructuras muertas fabricadas para ejercer el dominio sobre los ecosistemas 
que la rodean y sobre los que están asentadas. A partir de los procesos globa-
les de descentralización, las autoridades locales, en especial las municipales, han 
asumido un papel de proveedoras de servicios, además de mantener un diálogo 
permanente con la comunidad en temas de defensoría, consejería, captación y 
gestión de recursos comunes. 

2. El segundo paso es entrar a  según los 
parámetros y estrategias descritos en capítulos anteriores. Esto naturalmente 
implica la voluntad política de los gobernantes y la presión de los gobernados 
para que se ejerzan las acciones necesarias que garanticen la supervivencia de 
la próxima generación. Todo lo anterior hace que sea en el nivel local donde 
se gesten las iniciativas de sostenibilidad ambiental. La democracia tiene los 
mecanismos legales y políticos necesarios; el poder reside en el pueblo y de 
allí emana; son los votantes quienes dar poder a los gobernantes, de modo 
que es la población quien, a través de mecanismos democráticos como el 
voto o las iniciativas populares, puede establecer su modelo de desarrollo, y 
puede indicar el camino a los gobernantes y funcionarios estatales, si éstos no 
toman la iniciativa.

Lógicamente cualquier cambio que se dé tendrá un costo político, pues es muy 
-

tación irracional del medio. No obstante, hay que pensar si es más alto el costo 
de no haber actuado a tiempo. 
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3. El tercer paso, una vez haya la voluntad política para actuar, es formular las 
políticas correspondientes dentro de un modelo de gestión sustentable. Pa-
rece urgente la formulación de un modelo de desarrollo urbano sostenible 
adaptado a un sistema de gestión medioambiental.

La adopción de tal sistema debe ser consensuada entre la administración local y 
la comunidad, de tal forma que constituya un colectivo común comprometido a 

previos para participar en el sistema, se resumen en cuatro pasos a saber:

 permite conocer la situación medioambiental del 
sistema, sus recursos técnicos y humanos disponibles y los procedimien-
tos de gestión cuenta la administración, que puedan ser utilizados en su 
gestión ambiental.

 que está 
de acuerdo con sus estrategias y que recoja su compromiso ambiental, 

forma de cumplir dicho compromiso y se asegura su mejoramiento conti-
nuo.

Establecimiento del plan estratégico medioambiental urbano: recogerá 
periódicamente los objetivos y las metas propuestas según cronograma, 
asignando los recursos operativos y presupuestales necesarios. Para el 
cumplimiento de este plan estratégico habrá un responsable quien debe-
rá adelantar los estudios necesarios para eliminar o minimizar los riesgos 
legales detectados en la fase de preauditoría, y además deberá determi-
nar el sistema de gestión medio ambiental urbana más adecuado, deberá 
consignarse en un manual de gestión. 

Implantación del sistema de gestión según el manual: después de un 
tiempo prudencial se procederá a analizar su adaptación a las políticas, 
a los objetivos y a las metas propuestas en el plan estratégico, en la fase 
conocida como auditoría ambiental.

6.1  Sistemas de gestión medioambiental

Estos sistemas deben hacer parte de la política medioambiental nacional o regio-
nal y estará basado en la idea de integrar un sistema potencialmente disperso en 
uno sólido y organizado, que cubra las responsabilidades de la administración 
y las obligaciones, funciones y responsabilidades de todas las personas de la 
organización; además debe cubrir la totalidad de las funciones y operaciones de 
la ciudad en tanto sistema, para ayudar a los dirigentes, a los funcionarios y a la 

entre los diversos aspectos cotidianos de la ciudad.
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Los objetivos del sistema de gestión ambiental son:

Lograr que la política ambiental sea la adecuada para sus actividades y ser-
vicios.

Hacer conocer los objetivos y metas medioambientales por parte de la co-
munidad.

Así, el sistema de gestión se debe desarrollar e implementar para cumplir con 
los objetivos trazados al formular la política urbana en sus diferentes aspectos. El 
esquema de gestión propuesto debe ser ; es decir, abarcará todas las 
actividades de la organización, cualesquiera que sean y todas las dependencias; 
debe ser comprensible, para lo cual se establecerán claramente las funciones de 

gestión debe ser abierto; o sea, que tiene que existir un compromiso de mejo-
ramiento continuo, el cual debe darse en la calidad de los servicios que presta y 
en su relación con el medio ambiente que lo rodea, donde el objetivo será el de 
impacto cero; y además, deberá estar entrelazado con la mayor parte o con toda 
la política nacional de desarrollo, incluidos los pactos y convenios internacionales 
que el país haya celebrado.

Se debe aclarar que para lograrlo, debe existir una voluntad nacional y un com-
promiso claro para que el trabajo realizado por una sola ciudad o población no 
sea aislado. En este campo, las ciudades deben ser manejadas bajo principios 
gerenciales que tengan claros sus objetivos y metas de mediano y largo plazo. 
Normalmente, en el campo político esto no se cumple, toda vez que los alcaldes o 
administradores públicos se limitan a cumplir con unos periodos de gestión basa-
dos en un planteamiento político que busca la obtención de dividendos electora-

un simple ejercicio político, cuyos resultados se miden en votos. 

Los pasos de un sistema de gestión medioambiental SGMA, se presentan en el 
siguiente diagrama.
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Para lograr la sostenibilidad urbana deben trazarse unos objetivos generales den-
tro de un marco global concertado de tal manera que imprima direccionalidad 
al proceso. Un buen ejemplo lo constituyen las Agendas 21 locales y la campaña 
europea de ciudades sostenibles.

El SGMA debe ser concebido para prevenir consecuencias medioambientales ad-
versas, más que para detectar o reparar un hecho. Por esto, debe tener capacidad 
de:

los servicios existentes o previstos por la ciudad.

-
tes, accidentes y posibles situaciones de emergencia.

-
tes objetivos y metas ambientales.

revisión para asegurar que la política se cumpla y siga siendo adecuada.

6. Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias.

A continuación, se explicarán los pasos indicados para lograr los objetivos pro-
puestos en el diagrama 6.1.

una posición respecto al manejo del medio ambiente, lo cual se logra a través de 
-

des, fortalezas y amenazas de todos los aspectos de la organización, como base 
para implementar el sistema.

Los ítems a considerar en este primer momento son los relativos a:

Requisitos legislativos y reglamentarios.

Examen de las prácticas y procedimientos existentes de gestión medioam-
biental.

Valoración del aprovechamiento de la investigación de los anteriores inciden-
tes y de casos de no conformidad.
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2. Formulación de la política medioambiental

La formulación de la política dependerá del tipo de organización establecida. 

especializadas o detalladas, acordes con la política urbana y complementarias de 

cumplir los siguientes requisitos:

Ser iniciada, desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto de la 
administración.

Estar de acuerdo con otras políticas de la administración.

Comprometer a la organización en el cumplimiento de los requisitos ambien-
tales y legales.

-
tales de las partes interesadas, asegurando la mejora continua de su actua-
ción.

Estar a disposición de todas las partes interesadas, en un formato de fácil 
comprensión.

3. Organización y personal

El Alcalde debe nombrar un representante suyo, independiente de los departa-
mentos, cuyas actividades va a regular, pero conocedor de sus actividades y de 
los temas ambientales, para responsabilizarse del cumplimiento del plan estraté-
gico.

necesario para asegurar la capacidad del personal, en especial quienes desempe-
ñan funciones especializadas de gestión ambiental.

Ante la cada vez más extensa y exigente legislación, es prioritario conocer todos 
-

ción, permisos de vertidos, permisos de procesos y sugerencias de mejora, entre 
otros; así como conocer y tener claridad sobre los diversos sistemas y reglamen-
tación especializada a la cual se haya adherido la organización o las empresas de 
su jurisdicción; es posible que esta situación obligue a la organización a alcanzar 
ciertos niveles de control sobre efectos perjudiciales, alcanzar metas numéricas o 
requerir la instalación y utilización de determinadas tecnologías.



ECOURBANISMO

202

Gabriel Leal del Castillo

Así mismo, es preciso conocer el comportamiento ambiental de los proveedores 
para determinar el mayor o menor efecto de los productos suministrados y tener 
en cuenta las responsabilidades y el posible efecto causado por actividades pasa-
das, las consecuencias heredadas de otras administraciones o las consecuencias 
futuras, surgidas de las actividades actuales.

Además de llevar registros sobre lo expuesto, se deben valorar los efectos de 
las diversas actividades en condiciones normales y en condiciones anormales de 
funcionamiento o de emergencia, en cuyo caso se deben conocer los efectos que 
puedan surgir de tal situación y la gravedad del impacto que podría darse, lo cual 

En la precisión de la evaluación de impacto ambiental pueden incidir algunos 
factores, como son:

a. La naturaleza y el alcance de la política medioambiental.

b. La posible importancia medioambiental del efecto en estudio, en relación 
con otros efectos sobre el entorno natural y las personas.

c. Los requisitos reglamentarios acerca de los efectos mencionados.

d. El grado de preocupación de otras partes interesadas relativo a los impac-
tos en cuestión.

e. Los conocimientos existentes en la organización u otras instituciones acer-
ca de los efectos.

Se deben valorar los efectos originados en funciones de apoyo, como la plani-

-
tales que implican nuevos desarrollos, productos, procesos, servicios, tecnologías 

la sustentabilidad; éstos incluirán un compromiso de mejoras en la actuación 
medioambiental; no necesariamente referido a todas las áreas, pero sí en aquellas 

-
sible–, del efecto ambiental. Las metas, en tanto objetivos medibles, deben ser 
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accesibles y exigentes. Una vez aprobados serán parte de la responsabilidad de la 
administración y harán parte de la valoración de la actuación.

6. Programa de gestión medioambiental

El cumplimiento del programa es la base del éxito de la política medioambien-
tal, pues implica el compromiso de la comunidad, la industria y las autoridades 
municipales y/o urbanas. Adicionalmente, el desarrollo de nuevos productos y/o 
servicios urbanos también implicará el estudio y control de sus efectos en todas 

-
talación de nuevos equipos y/o plantas, se deben tener en cuenta todas las fases 

-
ma prever cómo serán la vejez y la muerte del proyecto. 

7. Manual y documentación medioambiental

En la documentación ambiental se hará una descripción clara del sistema de ges-
tión medioambiental –SGMA– y el manual servirá de referencia permanente para 
su implantación y mantenimiento. Esta documentación puede tener alguna de las 
siguientes presentaciones:

Manual que abarque toda la organización.

Manuales para cada división.

Manuales especializados para cada servicio y para cada actividad.

Estos documentos deben ser coherentes en cuanto enfoque y contenido y estar 

especiales, como el de emergencia local, el de salud y el de seguridad laboral, 
incluirán la información ambiental pertinente y las consiguientes instrucciones. 

Dado que el manual servirá de base para la realización de futuras auditorías 
medioambientales urbanas, será explícito en los siguientes puntos para su veri-

1. Que exista el sistema.

2. Que sea apropiado, de acuerdo con el tipo de efectos ambientales involu-
crados.

Finalmente, se debe aclarar que toda la documentación debe ser legible, fecha-

conservada en orden y retenida por un plazo determinado, que en algunos casos 
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como su disponibilidad para la organización u otras interesadas, debe estar clara-

vital importancia para la competitividad de cualquier organización.

8. Control operacional

Este punto contiene dos procedimientos principales. El primero de ellos es el de 
-

tiva. Veamos:

Es un procedimiento que debe abarcar todos los servicios, actividades y 
procesos, que de alguna manera estén vinculados a las actividades prin-
cipales de la ciudad y las empresas allí asentadas, como son los departa-
mentos de investigación y desarrollo, diseño, producción y distribución; 
que estén directamente vinculados con productos o servicios principales, 
tales como acopio de materias primas, compras y aplicaciones del pro-

b. Casos de no conformidad y acción correctiva

Generalmente, estas situaciones son repentinas, accidentales o tempora-

el sistema de gestión.

-
ción correctiva a tomar, incluyendo las siguientes medidas:

Restablecimiento de la conformidad lo antes posible.
Impedir que vuelva a ocurrir.
Valoración y mitigación de los impactos medioambientales adversos.
Asegurar una interacción satisfactoria con otros componentes del sis-
tema de gestión, como la salud, la seguridad laboral y la calidad.

Cuando la implantación de la acción correctiva implique un proyecto de larga 
duración, éste formará parte de programa de gestión.

9. Registros de gestión medioambiental

Permiten obtener una visión del funcionamiento del sistema de gestión ambien-
tal. El número de registros debe ser limitado al necesario para la aplicación, serán 
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ordenados y se diseñarán para mostrar el cumplimiento de la política ambiental 
y hasta donde se han ya alcanzado las metas previstas. Si existen otros registros 
similares, en otros apartados del sistema de gestión general, no deben duplicarse, 
pero se indicará cómo llegar a ellos.

Los principales registros a llevar son:

Requisitos legales y complementarios.

Efectos ambientales.

Informes de auditorías y revisiones.

Descripción explícita de las infracciones de la política ambiental y de las ac-
ciones correctivas.

Descripción explícita de cualquier incidente y de la acción emprendida co-
rrespondiente.

Descripción explícita de cualquier queja y de las acciones emprendidas pos-
teriormente.

Información pertinente sobre los suministradores y los contratantes.

Informes de inspección y mantenimiento.

Datos de la supervisión.

10. Valoraciones de los sistemas de gestión medioambiental

a. Auditorías del sistema de gestión medioambiental

Su función principal es valorar el nivel de conformidad o no conformi-

Pueden, también, sugerir medidas de reparación o indicar la naturaleza 
del problema, y solicitar a la dirección correspondiente la aplicación de la 
solución apropiada.

b. Revisiones del SGMA

Cualquier recomendación procedente de informes de auditoría del 
SGMA y de cómo implantarlo.
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Continuidad de la adecuación de una política ambiental y de sus ne-
cesidad de revisión, a partir de:
Recientes o crecientes preocupaciones ambientales en determinadas 
áreas;
Mayor comprensión de los temas ambientales.
Promulgación de nueva reglamentación.
Preocupación de las partes interesadas.
Presiones del mercado.
Transformación de las actividades de cualquier organización.
Cambios en la sensibilidad hacia el medio ambiente.

Continuidad en la adecuación de las metas y objetivos ambientales, 
acorde con el compromiso de mejora continua y las revisiones del 
programa de gestión ambiental, del manual de gestión y demás do-

De los resultados, conclusiones y recomendaciones se presentará un 
informe a la administración municipal, en el cual se hará explícito el 
motivo por el cual se realizó la revisión.

c. Informes medioambientales

Estos pretenden hacer conocer los logros y el desempeño de la ciudad 
sobre el tema, por lo que deben estar a disposición de la comunidad, las 
personas o entidades interesadas. Se basan en documentación y registros 
del sistema de gestión y pueden incluir los resultados de cualquier audi-
toría o revisión efectuada durante el período de tiempo que el informe 
cubra.

El informe ambiental puede ser parte de otro informe, pero se debe pre-
sentar de manera independiente, con una frecuencia variable no superior 
a un año, según la complejidad y la naturaleza de los impactos causados 
o esperados.

Esta propuesta de gestión ambiental se entiende al municipio y a la ciudad, cual-
quiera que sea su tamaño y actividad principal en términos empresariales, toda 
vez que constituyen grandes conglomerados, dedicados a la provisión de bienes 
y servicios, y que su comportamiento obedece al de una factoría, en algunos ca-
sos de mayor tamaño que algunas poblaciones. El nuevo pacto con la naturaleza 
requiere un cambio de actitud y un compromiso constante en el manejo de los 
sistemas urbanos, que debe darse en términos gerenciales, bajo los principios de 

Existen muchos sistemas de gestión ambiental que pueden adaptarse a las con-
diciones urbanas, entre ellas las normas de la serie ISO 14000 o las normas UNE 
77-801-94 y complementarias de la Unión Europea. Sin importar cuál de ellas se 
utilice, todas guardan estrecha relación con el concepto de calidad total y tienen 
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grandes correspondencias con las normas de la serie ISO 9000, con las cuales se 
puede establecer un paralelo, respetando las pequeñas diferencias entre unas y 
otras.

La adopción de un sistema de gestión ambiental requiere la existencia de un sis-

y el medio ambiente, de los potenciales impactos que las diversas actividades, 
productos o servicios puedan generar, así como ayudar a mejorar la calidad am-

-

sus políticas, objetivos y metas; en que se hace énfasis en la prevención más que 
en la corrección; se evidencia el cumplimiento de las regulaciones y los sistemas 
se diseñan en función de lograr un mejoramiento continuo.

Marketing

Mejoramiento de la imagen

Transparencia y credibilidad externa

Atracción de clientes y participación en el mercado

Subvenciones

Desarrollo y transferencia de soluciones ambientales

Premios

Facilidad de obtención de ecoetiquetado

Facilidad en la obtención de permisos y autorizaciones

Mejoramiento de las relaciones industria-gobierno

Mejoramiento de las relaciones con grupos de presión, público y co-
munidad

Facilidad de formación del personal

Aseguramiento a la comunidad nacional e internacional, administración e in-
versionistas, que se están tomando las medidas para reducir la contamina-
ción, mejorar los rendimientos y facilitar el acceso a capital

Minimización de la producción de residuos

Mejoramiento del control de costos, que redunda en ahorros

Limitación de los inconvenientes

Conservación de entrada de materiales y energía
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Aspectos legales

Adopción de la legislación vigente

Atenuación de las responsabilidades derivadas de daños al medio am-
biente, que son extracontractuales, objetivas y solidarias. En efecto, la ma-

del más débil, mediante la inversión de la prueba, la empresa o entidad 
se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Eventualmente se puede 
demostrar la ausencia de culpa, como presupuesto de exoneración de 
responsabilidad, al demostrar la correcta implementación del sistema de 
gestión ambiental.

Seguros

-
camente ambientales a costos razonables

Satisfacción de las expectativas ambientales de la comunidad.

-
mación ambiental sobre los productos de su interés, y sobre los corres-
pondientes procesos de producción.

ciudad, las empresas, la comunidad y el ambiente en general; cada día es más ur-
gente generalizar su práctica, que hoy es voluntaria. En la medida en que los pro-
blemas ambientales aumenten y sus repercusiones sean más fuertes para todo el 
planeta, estas medidas deben ser obligatorias y cada vez menos amistosas y más 
coercitivas y punitivas.

Las acciones que se tomen no pueden ser emprendidas de manera independien-
te, dada la complejidad de los sistemas urbanos locales y globales. Es pues nece-
saria la participación tanto pública como privada en todos los aspectos. El cuerpo 
legal existente es voluminoso, extenso, complejo, confuso y a veces manipulado; 
existen reglamentaciones de alcance mundial, a nivel de los bloques económicos 
y de mercado como la UE, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, en vir-

mundo a raíz de los modelos de modernización del Estado; sin mencionar otras 
obligaciones de carácter privado, como pueden ser las condiciones impuestas 
por el Banco Mundial y demás entidades crediticias de la banca multilateral.

en torno de un tema común, como es la supervivencia de la biosfera y de todas 
las especies que contiene, según los principios de subsidiariedad y proporcio-
nalidad, en virtud de estos principios, las intervenciones se deben realizar en los 
niveles más cercanos a la acción y, las actuaciones administrativas correspondien-
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tes no deben ir más allá de lo estrictamente necesario para no disipar esfuerzos 

en su aplicación.

6.2 Las ecoauditorías

Las auditorías medioambientales son un marco autorregulador preventivo que 
facilitan el control de la gestión ambiental y evalúan el cumplimiento de las po-
líticas de la organización y de los requisitos legales. La Cámara Internacional de 

-
temática, documentada, periódica y objetiva evaluación de cómo la organización 
y gestión de bienes de equipo medioambientales están cumpliendo con el pro-
pósito de salvaguardar el medio ambiente”.

Objetivos de las ecoauditorías

la organización, de su sistema de gestión y de los procedimientos destinados a la 
protección del medio ambiente, tiene dos objetivos fundamentales:

1. Facilitar el control, por parte de la administración, de las prácticas que 
puedan tener efecto sobre el medio ambiente.

2. Evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la organiza-
ción.

La realización de la auditoría del SGMA tiene una secuencia que se encuentra en 
el diagrama 6.2, a continuación. Cabe anotar que para realizar la auditoría del sis-
tema de gestión ambiental de una organización, se debe hacer una revisión inicial 
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Una auditoría medioambiental evalúa el comportamiento de las instalaciones 
existentes sobre el medio ambiente, mientras que un estudio de impacto am-
biental evalúa los efectos potenciales de una nueva instalación.

Pasos de la ecoauditoría

La ecoauditoría, en tanto punto de partida para el establecimiento del sistema de 
gestión medioambiental urbano, está complementada por otros elementos:

1. Revisión inicial o preauditoría.

3. Diseño y puesta en marcha del SGMAU. Programas de acción y controles.

4. Auditoría. Compromiso de evaluación continuada de las mejoras am-
bientales.

La auditoría supone la existencia del hecho a ser auditado. Muy probablemente 
los centros urbanos no cuenten con un Sistema de gestión medioambiental en 
los términos requeridos, aunque sí tienen unas políticas medioambientales y un 
plan de desarrollo con un componente ambiental; por ello, es necesario hacer 
una aproximación o preauditoría, consistente en una evaluación inicial de la situa-
ción ambiental urbana y su relación con el entorno. Esta preauditoría no es cíclica, 
y se realiza una sola vez.

A partir de los resultados de la revisión inicial se desarrollará un 
a seguir por parte del Sistema de Gestión Medioambiental Urbana y las ecoau-
ditorías  los logros obtenidos, y formulan de ser necesario, una serie de 
recomendaciones y una  al sistema.

1. Físico y técnico: mediante la medición y estimación de los impactos sec-
toriales y la evaluación de las tecnologías, los procesos y los productos 

desecho, se determina si son apropiados o no.

2. Legal: mide el grado de adecuación del sistema urbano e industrial a los 
-

bles en este campo y qué inconvenientes pueden generar.

3. Administración: se evalúa la efectividad de los SGMAU actuales en la re-
ducción de daños potenciales, y si el personal y los organismos de control 

los sistemas productores.
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Aspectos que se deben revisar en la auditoría ambiental

Los elementos que tienen o pueden tener un efecto negativo sobre el medio 
ambiente son:

Revisión histórica del componente industrial urbano

Aspectos medioambientales que pueden ser relevantes para el sistema, por 
su impacto:

Aire, agua, suelo, ruido, olores

incidencia en el paisaje

Gestión de materias primas y su almacenamiento

Agua

Ecología

Transportes

Prevención de accidentes, así como de la contaminación gradual, súbita, in-
esperada o imprevisible. Planes de emergencia

Evaluación de los riesgos de incurrir en responsabilidad legal por daños al 
medio ambiente

Revisión de las prácticas de otros lugares

Información a la comunidad, entidades, empresas, personal, instrucción y es-
tablecimiento de sus responsabilidades con respecto al plan

Relaciones con la comunidad local, empresas y personas en general

Sugerencias para el desarrollo de la política medioambiental

Recomendaciones para establecer el SGMAU

Para que la revisión tenga el éxito esperado se deben cubrir tres componentes:

Para el correcto cumplimiento de este punto es necesario que exista es-
trecha colaboración entre el equipo revisor y el personal de la adminis-
tración. La revisión organizará con fechas límite el cumplimiento de cada 
fase, la entrega de los documentos solicitados y las visitas programadas.
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El objetivo de la revisión es la recolección de información y datos para su 
posterior análisis, en especial sobre los siguientes aspectos:

Actuaciones medioambientales del sistema urbano o municipal
Presiones medioambientales externas
Grado de cumplimiento de la legislación

En desarrollo de esta fase se examinan las siguientes áreas, consideradas 
clave en la revisión y en las auditorías:

Seguridad del sistema productivo, sistemas de almacenamiento, ser-
vicios y entidades.

-
ción.

ahorro y/o de cogeneración, si procede.

ahorro.
Productos y servicios, ciclo de vida del conglomerado o municipio.
Estudio de procesos bajo el enfoque del uso de las mejores tecno-
logías que no impliquen costos elevados, como los conceptos BAT y 
BATNEEC.
Evaluación de emisiones a la atmósfera y medidas de control.
Evaluación y control de vertidos; estudio de las corrientes de aguas 

Residuos; producción; tipologías y características; gestión actual; es-
tudios o técnicas de minimización; reciclaje y reducción; incidencia del 

Ruidos y olores.
Sistemas de distribución y transporte.
Seguridad e higiene.
Análisis de riesgos; prevención de desastres y accidentes; plan de 
emergencia exterior.
Grado de cumplimiento de la legislación ambiental.
Organización interna de la gestión ambiental y necesidades de capa-
citación.
Revisión de programas de mejora ambiental, en caso de existir, y es-
tudio del SGMAU.

instalaciones de cogeneración de energía, sustitución de combusti-
bles y/o materias primas y otras actuaciones correctivas.
Estimación aproximada de costos e inversiones para adecuar el sis-
tema urbano y productivo a las exigencias legales y operativas, que 
mejoren la competitividad y la productividad.
Conclusiones y recomendaciones.
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Es necesario contar con unos indicadores adecuados de medición de re-
sultados. Se proponen los modelos PER, Sistema–Entorno y huella eco-

se hará mediante aproximaciones sucesivas a través de un programa de 

Impactos ambientales de los productos residuales

El producto residual es aquel desecho que se genera en las actividades de produc-
ción y consumo; en este contexto no tiene valor económico, debido a la falta de 
tecnología adecuada para su aprovechamiento.

Aguas residuales urbanas o asimilables

Aguas residuales agrícolas y ganaderas

Aguas residuales industriales, sanitarias, pluviales y de refrigeración

Emisiones gaseosas, sonoras (ruidos y vibraciones) y de partículas

Residuos sólidos urbanos (RSUs), sólidos inertes, tóxicos y peligrosos (RTPs) y 
radioactivos

consecuencias e impactos negativos, pues alteran el medio receptor con una va-
riedad de compuestos y formas de energía ajenas al entorno. En la tabla 6.1 se 
presentan por grupos los productos residuales según el tipo y consecuencia.
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Tipo Consecuencia

Contaminación atmosférica Disminución de la calidad del aire. Las emisio-
-

tos tóxicos pueden resultar perjudiciales.

Destrucción de ecosistemas. Enfermedades de 
seres humanos y animales.

Residuos tóxicos y peligrosos

Alteran las condiciones de los recursos natu-
rales. Pueden no ser biodegradables y bio-

los humanos, en las plantas y en los animales. 
Dan lugar a procesos no reversibles y provocan 
accidentes incontrolados.

Residuos sólidos urbanos
Contaminación de suelos. y de aguas. Transmi-

-
ción de terrenos.

–radiaciones ionizantes originadas por ma-
teriales

de desecho contaminantes–

Disminuyen la calidad del aire. Las emisiones 

tóxicos pueden resultar perjudiciales.

Ruidos

Contaminación de suelos

Disminuye la calidad del aire. Las emisiones 

tóxicos pueden resultar perjudiciales.

Fuente: .
Tema 11, módulo 4. IIE. Málaga, España 1996. p.44 

Entre los productos residuales reviste especial importancia el efecto causado so-
bre el aire y el agua; por ser éstos dos elementos vectores, la contaminación o el 
impacto negativo sobre ellos, tendrá repercusiones en lugares muy distantes de 
aquel donde se produjo. No sucede lo mismo con el suelo pues éste es estático, 
aunque no menos importante; su contaminación y deterioro lleva a la conta-
minación de los otros medios ya sea por lixiviación hacia corrientes de aguas 
subterráneas o por producción de gases hacia la atmósfera, debido a quemas o 
descomposición orgánica.
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Aguas residuales urbanas

Esta aguas son portadoras de residuos orgánicos tradicionales, como excretas 
humanas o desechos vegetales; estos residuos son degradados por el ciclo de las 
bacterias y los protozoos, y entran a formar de la cadena alimentaria de los peces. 
No obstante, cuando los porcentajes de contenido de estos desechos sobrepasa 
la capacidad de disolución del agua, la cantidad de oxígeno de los ríos disminuye 

Las excretas, tanto animales como humanas, contienen una alta tasa de bacterias 
-

de las aguas y alteran los ecosistemas, en tanto el petróleo, el carbón, el mercurio, 
el plomo, el éter, los hidrocarburos y los plaguicidas son los contaminantes con 
mayor incidencia en la salud del hombre

Aguas residuales industriales

En muchos procesos industriales se utilizan frecuentemente el plomo y el mer-
curio, sustancias de alta peligrosidad, además de metales pesados que perma-

posteriormente se sedimentan. Según la Organización Panamericana de la Salud 
–OPS– la cantidad de mercurio que se descarga en el ambiente acuático es de un 

niveles de mercurio en el pescado y en la leche materna, pues los diagnósticos 
y alteraciones neurológicas han venido en aumento. Basta recordar el conocido 
caso de la enfermedad de Minamata, en el Japón.

Otras industrias, como la petrolera, no solo causan deforestación, sino que pro-
ducen aguas residuales industriales con gran número de sustancias de interés 
sanitario, además de generar diferentes tipos de lodos en la fase de perforación; 
también se extrae gran cantidad de agua del subsuelo con altos contenidos de 
cloruros debido a los hidrocarburos y los fenoles.

Aguas residuales agrícolas y ganaderas

Hay que anotar que están cada vez más afectadas por el uso creciente e inde-

o de escorrentía, proveniente de estas industrias, generalmente está contami-
nada con fertilizantes, plaguicidas y otros productos agroquímicos. Además de 
los desechos urbanos, es frecuente el vertido de detergentes no biodegradables, 
desechos de curtiembres, plásticos, metales y productos de la destilación de al-

161 Calderón Llantén, Carlos Eduardo, Romero Loaiza, Fernando y Gómez Blanco, Luis Enrique. Salud
ambiental y desarrollo. Editorial Gente Nueva. Bogotá, 1995. p 96



217

6. ¿Qué hacer?

coholes, tales como levaduras, sales orgánicas y aceites; todos éstos, capaces de 
alterar los ciclos hídricos y la composición y calidad del agua.

En un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, se concluyó que 
los mayores volúmenes de vertimientos los aporta la industria, seguida de los 

del sector agrícola ocupó el primer lugar, seguido del pecuario; en la industria las 
mayores concentraciones de DBO fueron para los alimentos, las curtiembres, los 
mataderos y la industria de destilación y fermentación de alcohol.

Como se mencionó, las aguas subterráneas corren un gran peligro de contamina-
ción por lixiviación, debido a la contaminación de los suelos o a la disposición de 
basuras en rellenos sanitarios, la disposición de aguas negras en lagunas de oxi-
dación u otro tipo de prácticas comunes en los centros poblados. Para su óptimo 
aprovechamiento, hay que tener conocimiento de las características hidrogeoló-
gicas de un área determinada, tanto a nivel local como regional; este conocimien-
to implica la necesidad de ejecutar estudios básicos de contaminación, manejo 

explotación y protección de las aguas del subsuelo, práctica muy poco frecuente 
en la mayoría de los casos.

La calidad de estas aguas puede ser afectada por las altas concentraciones de 
sustancias químicas, virus o bacterias. En la tabla 5.2 se presentan las principales 
actividades generadoras de carga contaminante al subsuelo en Colombia.

El análisis de la tabla muestra que el saneamiento de aguas residuales urbanas 
sin alcantarillado y las lagunas de oxidación de aguas servidas, sin revestimientos, 
generan descargas contaminantes puntuales, lineales y difusas de nutrientes, pa-
tógenos fecales y compuestos microorgánicos sintéticos, que aumentan la carga 
orgánica de las aguas subterráneas. Las aguas residuales industriales, sanitarias, 
pluviales y de refrigeración, incluidas las de la industria extractiva, generan cam-
bios en el régimen hidráulico; vertimientos contaminantes, como los solventes, 
metales pesados, ácidos, grasas y aceites, contribuyen a aumentar la salinidad y 
las demandas biológica y bioquímica de oxígeno.

De otra parte, las aguas residuales agrícolas, ganaderas y agroindustriales, gene-
ran en el sector rural básicamente cargas contaminantes difusas de plaguici-
das, de nutrientes, compuestos microorgánicos sintéticos y patógenos fecales 
y virales.

162 Evaluación y caracterización de vertimientos líquidos en tres sectores de la industria: curtiembres, 
mataderos y petroleos. Subdirección de control y de factores de riesgo del ambiente del Ministerio 
de Salud. Bogotá, 1994
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Finalmente, cabe anotar que la calidad físico-química del agua es variable, de tal 
suerte que en las grandes ciudades es adecuada, en tanto en las zonas rurales 
y pequeñas ciudades su calidad es pobre. La población infantil es la más afecta-
da, al punto que según datos de la OPS  entre 10 países de América Latina, en 
1986 el porcentaje de muertes de niños entre 1 y 4 años fue de 17.9%, debido a 
enfermedades diarreicas, en donde el mayor porcentaje lo obtuvo la República 
de Guatemala con un 35.6%, y el menor porcentaje correspondió a los Estados 
Unidos, con el 0.2%. 

Categoría de Principales
-

minante

Sobrecarga Descarga bajo 
nivel del suelo

URBANIZACIÓN
Saneamiento sin alcantarillado
Fugas de alcantarillado (a)
Lagunas de oxidación de aguas ser-
vidas

Descarga de agua servida sobre 
terreno (a)
Lixiviación de rellenos sanitarios o 
botaderos
de basura (a)

Drenaje de carreteras

urbano/rural 
P-D
urbano      P-L
urbano/ rural P

urbano/ rural 
P-D
urbano/ rural P

urbano/ rural 
P-D
urbano/rural 
P-D

n f o
o f n
o f n

n s o f
o s m

o
s o

+
+

++

+
+

+

*
*
*

*

*
*

DESARROLLO INDUSTRIAL
Fugas de tanques y tuberías (b)
Derramamiento de productos quí-
micos
Lagunas de agua de procesamiento y

Lixiviado de relleno de residuos 
sólidos

Deposición aereal

urbano P-D
urbano P-D

urbano P
urbano P-D
urbano P-L
urbano/ rural P
urbano/ rural P
urbano/ rural P

o m
o m

o m s
o m s
o m s
o m s
o m
s o

+

++
+

++

++

*

*

*
*

163  Organización Panamericana de la Salud, 1990
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (c)

Con productos agroquímicos
Con irrigación

Con irrigación de aguas residuales
Cría de ganado/ procesamiento de 
cosechas

-
miento

rural  D

rural  D

rural  D
rural  D

rural  D
rural  P-D
rural  P-L

n o

n o s

n o s
n o s f

f o n
n s o f
o n f

+

+

++

++

*

*

EXTRACCIÓN MINERAL
Cambios de régimen hidraúlico

Descargas de aguas de drenaje
Lagunas de agua de procesamiento 
o lodo

Lixivixado de rellenos de residuos 
sólidos

rural/ urbano 

P-D
rural/ urbano 

P-D

rural/ urbano P
rural/ urbano P

s m

m s

m s
s m

++

+

*

*

*
*

Fuente: Salud ambiental y desarrollo. Carlos Eduardo Calderón Llantén, Fernando Romero Loaiza y 
Luis Enrique Gómez Blanco. Editorial Gente Nueva. Bogotá, 1995. p 106

a: Puede incluir componentes industriales
b: También puede ocurrir en áreas no industriales

P-L-D: Puntual: Lineal - Difusa
n: nutrientes
f: patógenos fecales
o: compuestos microorgánicos sintéticos y/o carga orgánica
s: salinidad
m: metales pesados

Emisiones gaseosas

Con respecto a los efectos de la contaminación atmosférica vale la pena hacer 

salud.

El  (C0) es un gas incoloro que “presenta una fuerte 
-

mando carboxihemoglobina, con lo cual se inhibe su capacidad de trans-
portar oxígeno de los pulmones a los tejidos y produce en consecuencia 
anoxia celular. Cuando hay exposición de una hora a concentraciones de 
120 partes por millón, aparecen los síntomas de dolor de cabeza, vértigo 
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o cansancio” . Altas concentraciones de este gas pueden causar la 
muerte.

El  es un activo irritante de las vías respiratorias, causa 
tos y aumento de la expectoración, especialmente en personas con bron-
quitis aguda. Se produce por la combustión del carbón y de los derivados 
del petróleo. El SO2 tiene un alto poder corrosivo; al combinarse con el 
oxígeno forma SO3, que con la lluvia forma ácido sulfúrico, éste afecta la 
fertilidad de los suelos . Las principales fuentes de H2SO4 son:

Aguas sulfúricas
Erupciones volcánicas
Putrefacciones

Plantas de gas
Metalurgias

El  es una sustancia fuertemente irritante que inci-
de y produce enfermedades pulmonares. El nitrógeno NO y el NO2 son 
productos de la combustión en los vehículos y de la fabricación de ácido 
nítrico y ácido sulfúrico, su toxicidad es mayor que la del CO, en iguales 
concentraciones .
Las emisiones de hidrocarburos (HC) en altas concentraciones irritan los 
ojos, la nariz y las mucosas y pueden ser inductoras del cáncer ante una 
exposición crónica. La emisión de HC en conjunto con los óxidos de nitró-
geno, NO y NO2, “son componentes importantes en la formación de niebla 
fotoquímica oxidante -SMOG-”167 -
ducción en el rendimiento laboral, daños a las construcciones, a las plantas 
y alteraciones ambientales, en general. En efecto, uno de los principales 
efectos negativos del –SMOG- es el de formar lluvia ácida cuando sus com-
ponentes, dióxido de nitrógeno (NO2) y trióxido de azufre (SO3) se mezclan 
con la lluvia: SO3 + lluvia (H2O) = H2SO4 (ácido sulfúrico) o lluvia ácida.

Las micropartículas

La contaminación por micropartículas, como los  que se ge-
neran en la industria extractiva minera, en la combustión de materiales fósiles 
y en procesos industriales a altas temperaturas, como el del hierro, el aluminio, 
el magnesio, el zinc, el calcio, el plomo, el sodio, compuestos orgánicos, ácidos 
sulfúricos y ácido nítrico, se depositan en los alvéolos pulmonares y causan irrita-
ciones e infecciones agudas o crónicas en el sistema respiratorio. Si las partículas 
son mayores a 10 micras solo llegan a las vías respiratorias superiores.

164 Salud ambiental y desarrollo. Op.cit. p. 121
165  Idem
166  Op.cit. p.122
167  Idem
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El incremento brusco en las concentraciones de humo y anhídrido carbónico es 
directamente proporcional al incremento de la mortalidad, especialmente entre los 
ancianos y las personas con enfermedades pulmonares crónicas o cardiopatías, de 
suerte que lugares contaminados inciden en los niveles de aparición y agravamien-

En la ta-
bla 6.3 se resumen los riesgos ambientales en la salud, según el tipo de compuesto 
y la consecuencia; la tabla 6.4 indica el tipo de sustancia y la fuente.

Tabla 6.3 Riesgos del ambiente para la salud humana

Sustancias Salud

MONÓXIDO DE CARBONO Fija la hemoglobina

CONTAMINACIÓN FOTOQUÍMICA Irritación de los ojos, nariz y garganta.

Deterioro del rendimiento

FLORUROS Afecta la agricultura y las plantas

ÓXIDO DE AZUFRE

ANHÍDRIDO SULFUROSO Sistema respiratorio, efectos sobre la visibilidad

Fuente:: Salud ambiental y desarrollo. Carlos Eduardo Calderón Llantén, Fernando Romero Loaiza y 
Luis Enrique Gómez Blanco. Editorial Gente Nueva. Bogotá, 1995. p 123

Sustancias Fuente

PLOMO
Fundición de plomo

Fabricación de acumuladores

BERILIO
Plantas metalúrgicas

Fábricas de bombillos

MANGANESO
Industria de hierro, acero y ferromanganeso

ARSÉNICO Fábricas de plaguicidas

Fuente: Salud ambiental y desarrollo. Carlos Eduardo Calderón Llantén, Fernando Romero Loaiza y 
Luis Enrique Gómez Blanco. Editorial Gente Nueva. Bogotá, 1995. p 124

168  Op.cit. p.123
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La minimización, estrategia de solución

Teniendo en cuenta que los sistemas de gestión ambiental deben prevenir conse-
cuencias medioambientales adversas, cualquier actuación debe estar regida por 
el principio de prevención, con base en los conceptos de reducción, reutilización 
y reciclaje, aplicados al ámbito de la producción y el consumo tanto urbano como 
rural.

Como quedó establecido, las ciudades son las principales fuentes de contamina-
ción y los más grandes sistemas consumidores de energía, información y mate-
riales; por consiguiente, la minimización de residuos y de emisiones industriales 

Es entonces la minimización un concepto que ha surgido como resultado de una 

al problema de la generación de residuos mediante una adecuada gestión basada 
en el principio de prevención. En efecto, la práctica común de arrojar los desper-
dicios no soluciona el problema, sino que lo cambia de lugar; por este motivo, la 
legislación sobre el tema se hace cada vez más exigente y prohíbe cierto tipo de 
prácticas, especialmente para sustancias que representan algún peligro.

Así pues, dentro de las múltiples alternativas de solución al problema de los resi-
duos se destaca la , basada en la idea de que el mejor tratamiento 
para un residuo es no generarlo. Este principio se fundamenta en tres técnicas 
básicas de gestión:

1. No generación de productos residuales
2. Reutilización y reciclaje
3. Optimización del tratamiento o eliminación

que permitan disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y conta-
-

didas adoptadas deben ser económica y técnicamente factibles de manera que 
sean atractivas para las empresas; entre ellas, la principal es la ,
seguida por la de reciclaje y por la de la  de ciertos componentes, 
prácticas que contribuyen a reducir el costo de eliminación de residuos.

Dando por sentado que existe la voluntad en las empresas y en la comunidad 
para adoptar estas medidas, se debe implementar un plan organizativo que in-

la , el reciclaje o la .
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impacto, son de tipo físico, químico, biológico o térmico, entre otros, y se intro-

de métodos y/o tecnologías complejas y costosas. Las tecnologías preventivas 
resultan más económicas y permiten aprovechar mejor los productos residuales, 
con ventajas como:

Ahorro en los gastos de eliminación y disminución del consumo de materia-
les, que se traduce en aumentos de la rentabilidad.
Mejoría de la imagen de la empresa, toda vez que la sociedad se interesa cada 
vez más por las cuestiones ambientales y el mercado muestra claras prefe-
rencias por los productos que contribuyen a la preservación del ambiente o 
al menos que no lo afectan.

seguridad industrial, calidad y medio-
ambiente, fundamentales en el logro de la calidad total y por lo tanto de la 
competitividad.

, toda vez que la eliminación de residuos es una actividad ajena 
a la empresa y la optimización de procesos contribuye a solucionar estos 
problemas.
Facilidad en la obtención de , préstamos o  mediante 

En resumen, desde el punto de vista cuantitativo se pretende producir menos 
-

La implantación de un sistema de minimización tiene importantes repercusiones 
sociales, toda vez que se va generando una cultura de no generación de des-
perdicios y de optimización en el uso de los recursos. Se ha comprobado que 
en muchos casos estas prácticas se llevan a los hogares y lugares de habitación, 
convirtiéndose en una práctica sanitaria ya que la higiene, en tanto medicina pre-
ventiva, es una forma de minimización a nivel personal y social y por tanto es la 
herramienta base para evitar el deterioro medioambiental.

La prevención hace parte de la minimización: puede ser por medio de la reducción 
en la fuente o por el reciclaje en el emplazamiento. Entre estas dos alternativas es 
preferible la reducción en la fuente según el principio básico de no generación de 

 pretende disminuir al mínimo la cantidad y/o la peligro-
sidad de las emisiones, de los vertidos o de los residuos apoyándose en cuatro 
aspectos:
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 consiste en 

además de adquirir solamente la cantidad de materia prima necesaria.

 se trata de mejorar los procedimien-

este proceso, se pueden hacer cambios tecnológicos que conllevan a un 
cambio en el proceso productivo, sustitución de equipos y de maquinaria 

-
ción de actividades complementarias al proceso y a los equipos que éstas 
utilizan.

 consiste en introducir variacio-
nes al producto, ya sea cambiando su diseño por otro que utilice menos 
material, o cambiando el material por otro de menor impacto. También 
se puede sustituir el producto, cuando por determinaciones legales sea 
obligatorio.

2. El reciclaje en el emplazamiento: Contrario a la anterior alternativa, las técni-
cas de reciclaje en el emplazamiento se basan en el tratamiento del residuo, 
emisión o vertido en el lugar de origen, recuperando el producto residual o 
los materiales que puedan tener algún valor económico.

Para entender este proceso, es necesario diferenciar los conceptos de reciclaje, 
recuperación y subproducto. 

El reciclaje es la reincorporación de los subproductos en su estado actual o 
luego de un tratamiento, al mismo producto o a otro, en la misma planta 

subproducto generado. 

La  hace referencia a la extracción de sustancias o recursos 
valiosos que se encuentran en los subproductos y en el aprovechamiento 
de la energía que éstos puedan contener, previo tratamiento, para su uti-

El subproducto industrial es todo material generado como consecuencia 
no deseada de una actividad industrial destinada a la obtención de otro 

-
vierte en residuo. 

La técnica de reducción en origen es más interesante que la del reciclaje 
in situ; sin embargo, no todos los procesos permiten utilizarla indiscrimi-
nadamente.
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Cuando no es posible la reducción en origen o el reciclaje en emplazamiento se 
debe recurrir a las técnicas alternativas de reciclado o de 
planta. Ésto podría deberse a la no disponibilidad de equipo en el origen, cuando 
la producción de residuos es baja y no hace rentable la instalación de un equipo 
de tratamiento, o cuando el material recuperado no puede ser reutilizado en el 
proceso.

Usualmente residuos como aceites, disolventes, lodos de galvanización, baños de 
proceso, baterías, chatarra metálica y productos plásticos se envían a otra em-
presa que los utiliza como materia prima. En este contexto ha venido cobrando 

reciclador, persona de muy escasos recursos que recurre 
a la práctica de recoger basura y separarla para venderla luego a empresas o a 
microempresas que utilizan ciertos materiales recuperados. 

Dentro de los materiales de mayor demanda se encuentran el vidrio, el cartón y el 
papel, metales en forma de chatarra y baterías de automóviles, que son utilizadas 
por pequeñas fábricas para hacer otras nuevas.

Un plan de minimización sustituye al sistema clásico de gestión. Por este motivo 
genera cierta resistencia y está sujeto a una serie de impedimentos a diferentes 
niveles.

1. A nivel gestión se pueden presentar los siguientes inconvenientes:

La minimización no está incluida como parte de la cultura urbana ni empre-
sarial.

La administración municipal no lidera ni apoya un programa de este tipo, por 
el costo político que podría tener: para que funcione debe nacer del alcalde 
o de la gerencia de las empresas.

La inercia de la organización impide el cambio.

Una cultura de minimización implica una serie de cambios materiales, huma-
nos, tecnológicos y/o de diseño, que no se llevan a cabo por cuanto es más 
fácil continuar con el modelo en uso que es más cómodo para la organiza-
ción y no conlleva los traumatismos de cambio.

y que no se han amortizado.

El hecho de dejar fuera de servicio un determinado equipo antes del tiempo 
-

temente claros para su escogencia; dicha acción no sería bien vista por algu-
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2. A nivel económico se podría argumentar que la gestión clásica es más barata 
ante la idea errónea de que algunas medidas de minimización son caras. En 
cuanto a lo tecnológico faltan programas de investigación, o los existentes 

técnicas y muchas veces no se tiene un conocimiento a fondo de los residuos, 
emisiones y vertidos.

3. En el nivel administrativo, las causas para no hacer un cambio serían el de 
-

más actos administrativos están basados en los sistemas clásicos de gestión 
o que las subvenciones existentes no hacen económicamente atractiva la op-
ción de minimización.

de elaboración e implementación del plan y seguimiento de las medidas implan-
tadas.

1. -
terizados por su consistencia con los objetivos municipales y nacionales 

-
sibilidad para la comunidad y los subsistemas productivos, posibilidad de 
ser alcanzados con los recursos materiales y humanos disponibles en un 
tiempo razonable. 

2.  Debe pasar por las siguientes etapas:

-
riales.

importancia, de acuerdo con los siguientes criterios:
Cumplimiento de las disposiciones legales
Peligrosidad de los residuos
Consumo de energía
Costo actual y previsto de la gestión
Posibles responsabilidades futuras
Riesgos para la seguridad de los trabajadores
Importancia para la imagen de la empresa
Potencial de minimización

seleccionados.
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La solución más adecuada es el resultado del análisis de las diversas alter-
nativas de minimización que se escogerán jerárquicamente, siguiendo las 
siguientes pautas:

Reducción en origen
Reciclaje en el mismo proceso
Reciclaje en otros procesos internos o en diferentes empresas
Recuperación de las materias valiosas que contienen los residuos y 
emisiones o aprovechamiento de su energía

Las diferentes opciones seleccionadas deben ser evaluadas técnica y eco-
nómicamente para escoger la más conveniente, según los siguientes pa-
rámetros:

Factibilidad técnica: mediante la utilización de una matriz de decisión 
se pretende comprobar si la tecnología propuesta está disponible y 
si su funcionamiento es compatible con la capacidad instalada. Adi-
cional a la matriz, se consultan los resultados de tecnologías similares 
utilizadas en otros lugares, rechazando aquellas propuestas cuyos re-
sultados no sean satisfactorios.
Factibilidad económica: este cálculo se hace comparando la rentabi-
lidad de la situación existente con la rentabilidad de las alternativas 
propuestas. Las herramientas recomendadas para este procedimiento 
son la tasa interna de retorno –TIR-, valor presente neto –VPN– y rela-

Es probable que el proyecto no supere los estándares de rentabilidad es-
perados; sin embargo, además de éstos, también deben ponderarse una 
serie de aspectos intangibles que pueden ser determinantes en la esco-
gencia de una alternativa aparentemente no rentable, como son:

Mejora en la calidad de vida y en la prestación de servicios
Disminución del grado de impacto sobre el medio ambiente
Efectos sobre la salud de los trabajadores y mejora de las condiciones 
laborales
Disminución de riesgos y de posibles responsabilidades futuras por 
efectos inesperados
Mejoría en la imagen del municipio, de la ciudad y de sus empresas.

En conclusión, la implantación de un plan de minimización tiene unos 

positivo la opción es aconsejable y puede implantarse, después de lo cual 
se deben implementar unas medidas de seguimiento cuyo objetivo es 
detectar las desviaciones con respecto al proyecto original y tratar de co-
rregirlas.
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3. Seguimiento de las medidas implantadas

Básicamente el seguimiento consiste en hacer mediciones y comprobaciones so-

materiales. Este seguimiento será de gran importancia en etapas futuras del plan; 

secundarios.

-
gún se presenten factores, como avances tecnológicos en los tratamientos, posi-
bilidades de reciclaje y recuperación, presión legal y de la comunidad, evolución 
de los costos de eliminación, o circunstancias cambiantes del mercado. El segui-
miento también posibilita controlar eventuales impactos negativos derivados de 
las medidas de minimización, como la aparición de nuevos productos residuales 

Los accidentes

Una propuesta urbana, ya sea a partir de lo existente o de nuevos proyectos de-
bería pensar en la ocurrencia de accidentes y en sus efectos sobre la población, 
sobre el medio, sobre el ecosistema en general y sobre la afectación de lugares y 
poblaciones alejadas, como ocurrió en Chernobyl o en Bopal en la India, para no 
citar sino dos casos conocidos.

Un accidente es un suceso incontrolado, por lo tanto sus consecuencias no son 
fáciles de predecir; no obstante, mediante la aplicación de una serie de procedi-

-
cuencias con un cierto grado de certeza.

Las categorías de los accidentes

Categoría A

Aquellos accidentes cuyas consecuencias sean daños materiales en la planta, sin 
traspasar sus límites físicos.

Categoría B

Los que pudieran tener víctimas y ocasionen daños materiales en la instalación de 
origen, producen daños leves al exterior y sus efectos negativos sobre el ambien-
te son limitados a ciertas zonas.
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Categoría C

Estos abarcan posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves 
sobre el medio ambiente en extensas zonas al exterior del lugar de origen.

En este contexto, cuando un accidente es de tal magnitud que pueda afectar a la 
población y al medio ambiente se habla de accidente mayor
se puede presentar una emisión, una fuga, un vertido, un incendio o una explo-
sión, consecuencia del desarrollo incontrolado de una actividad industrial. Estos 
accidentes, en el que, estén involucradas una o más sustancias peligrosas, ponen 
en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública inmediata o diferida a las perso-
nas, al ambiente y a los bienes, tanto al interior como al exterior de la planta de 
origen. Sucesos como la contaminación gradual y constante se consideran como 
un riesgo inmediato. Las repercusiones de un accidente mayor se miden desde un 
punto de vista cualitativo, otro cuantitativo y uno temporal:

: este aspecto involucra a los daños reales o potenciales con 
importantes repercusiones sobre hábitats, especies de importancia ecoló-
gica o sobre recursos y abastecimientos difícilmente substituibles. Tiene en 
cuenta, además, el tipo de sustancias liberadas, bajo parámetros como la 
persistencia, la bioacumulación y la toxicidad.

: desde este punto de vista, se incluyen aspectos relaciona-
dos con la extensión del daño, datos sobre la extensión de los lugares de 
especial valor afectados, el número de especies afectadas, la magnitud de 
las medidas de mitigación necesarias y la cantidad de sustancia liberada; 
todo lo anterior, en relación con los máximos permitidos por la legislación 
local vigente.

Temporal: bajo este aspecto, un accidente es considerado mayor cuando 
los daños causados son permanentes o de larga duración.

En conclusión, desde el punto de vista ambiental, un accidente se considera ma-
yor cuando concurren una o las dos situaciones siguientes: se causa un daño 

 a partes raras y/o únicas del entorno natural o 
se produce un daño  sobre el medio natural y el medio antrópico. 

accidentes según su nivel de gravedad.
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Nivel

6

5 Muy grave

4 Grave

3 Importante

2 Notable

1 Incidente

0 Anomalía

Fuente: . IIE, Málaga, España

Consecuencias de los accidentes

Además de las consecuencias sobre las personas y sobre los bienes materiales, 
existen efectos negativos, como enfermedades profesionales, alteraciones sobre 
el bienestar y perjuicios a quienes trabajan en entornos industriales o en sus áreas 

Los criterios de seguridad incluyen los efectos causados sobre el ser humano y 
sobre el medio y los bienes que pueden sufrir daños por causa de un accidente 
industrial, especialmente si este es mayor. 

Las consecuencias de este tipo de accidentes se agrupan en tres grupos: incen-
dios, explosiones e impactos y fugas o derrames de materiales tóxicos.

El resultado de la ocurrencia de uno de los anteriores sucesos, pueden ser: 

Grave daño sobre el agua, el aire o el suelo, con impactos potenciales 
directos como la destrucción del hábitat o efectos físico-químicos, entre 
otros.

Impactos indirectos,

el medio que siempre y mayormente se ve afectado es el agua.

En efecto, si por la ocurrencia de un accidente se liberan sustancias tóxicas, líqui-
das o gaseosas, éstas se mezclan con el agua por diferentes vías. Si la sustancia 
es liberada en forma de gas, se incorpora inmediatamente a la atmósfera y se 
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-
vés de las capas del suelo hasta encontrar las fuentes de agua subterránea. Si es 
liberada en su forma líquida puede evaporarse y cumplir el ciclo mencionado, o 
incorporarse al suelo o al agua. Si el contaminante se incorpora al suelo puede 

-
de evaporarse o decantar e incorporarse a los sólidos del fondo, o solubilizarse 
y dispersarse.

Un riesgo ambiental en la industria se compone de los siguientes elementos:

Causas:     Humanas y tecnológicas
Evolución en el tiempo:   Dinámico
Ámbito de afectación:   Social y natural
Intensidad general de sus efectos: Mayor
Intensidad económica de los efectos: Muy variable
Recurrencia en el tiempo:   Muy variable

Desde un punto de vista temporal, los riesgos industriales con sus obvias reper-
cusiones ambientales pueden presentarse en el inicio de la actividad industrial, 
durante el desarrollo de la actividad industrial o ser puntual por accidente; este 
caso constituye un riesgo inmediato o mayor ya que puede presentarse en cual-
quier momento.

Políticas medioambientales orientadas a los productos

Otra de las alternativas de sostenibilidad en cuanto a la producción de bienes 
de consumo es la  orientadas al producto y de fácil apli-
cación en el ecosistema urbano. Sus resultados medioambientales son mejores 
aplicando el principio de prevenir la contaminación y no generándola; es decir, 
reducirla en la fuente. Estas políticas sirven también de base para la expansión de 
nuevas actividades económicas y mejoran la competitividad social de las políticas 
de producción. La formulación de políticas medioambientales en este sentido se 
encuentran íntimamente ligadas a los principios fundamentales de minimización 
de residuos. Se basan en los siguientes criterios:

El desarrollo sostenible materias
primas y la reducción en la generación de residuos.

 requiere la aplicación de estrategias medioambientales 
preventivas para procesos y productos, así como la reducción de riesgos para 
el ambiente y la comunidad.
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 cuyo objetivo es reducir los impactos ambientales del 
producto o del proyecto, desde la extracción de la materia prima hasta su dis-

Extracción/cultivo

Proceso

Manufactura

Consumo/uso

Degradación

Dispersión

ciclo vital del producto. El ecodiseño tiene en cuenta consideraciones ambientales 

la mejora de las condiciones de trabajo, la disminución de residuos y emisiones 
y las mejoras en los procesos de reciclado, todos aplicables a procesos fabriles o 

ambientales en el diseño del producto, que involucran requisitos fundamentales 
para el correcto manejo ambiental y el conocimiento técnico de los materiales, las 
herramientas y las técnicas; el desarrollo, producción y uso de artículos y bienes 
limpios por parte de la industria y la administración pública.

La durabilidad. Un producto durable es un producto que no requiere el uso 
continuo de recursos para fabricar más unidades del mismo, pues su ciclo vital 
es prolongado. La durabilidad es un factor que aumenta la vida del producto 
y reduce el uso frecuente de recursos; de esta forma, contribuye a su conser-
vación y protege el medio ambiente, al reducir costos de tratamiento de resi-
duos. Esta es una situación opuesta al incremento de productos desechables, 
tan de moda últimamente, apoyados en campañas de salud básicamente; esta 
práctica generalmente sólo produce una gran cantidad de basuras en poco 
tiempo.

Grado de impacto de las industrias al ambiente. La industria transformadora se 

establecimientos, factor que determina los grados de impacto:

1. Bajo impacto ambiental (BIA): es el efecto producido por todas aquellas activi-
-

gados al medio ambiente no deterioran el entorno. Se consideran industrias 
de BIA las que reúnen la totalidad de las siguientes características:

Utilizan combustibles líquidos como diesel, con consumo de hasta 120 L/
día.
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No producen contaminación del aire por olores, gases, vapores o humos 
irritantes.

No utilizan combustibles sólidos para el manejo de calderas, hornos de 
fundición e incineradoras.

Producen contaminación acústica, pero los niveles de ruido con respecto a 
los predios vecinos no sobrepasan los 65 decibeles.

-
dable.

almacenamiento no superior a 100 Kg.

Producen residuos sólidos domésticos que no necesitan bodegaje ni tra-
tamientos especiales.

Almacenan insumos que no producen contaminación.

2. Mediano impacto ambiental (MIA): es el efecto producido por todas aque-
-

duos descargados al medio ambiente deterioran medianamente el entorno. 
Se consideran industrias de MIA las que reúnen la totalidad de las siguientes 
características:

Producen contaminación acústica, pero los niveles de ruido con respecto a 
los predios vecinos no sobrepasan los 65 decibeles.

Utilizan solamente combustible líquido del tipo diesel para el manejo de 
maquinarias, calderas, hornos, incineradores u otros con consumo entre 
120 L/día hasta 200 L/día.

Utilizan solamente combustible sólido del tipo carbón coque, para el ma-
nejo de maquinarias y calderas con consumo o hasta 200 Kg/día.

almacenamiento no superior a 100 Kg.

Producen contaminación del aire mediante puntos de emisión de humos, 
olores, gases, vapores o partículas al aire con niveles permisibles por las 
entidades de control.

Producen residuos sólidos industriales que necesitan de bodegaje y trata-

o la utilización de las aguas de riego.

Almacenan insumos que producen contaminación en espacios o instala-
ciones especiales.
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3. Alto impacto ambiental (AIA): es el efecto producido por todas aquellas ac-

residuos, el tipo de materias primas y de energía que utilizan contaminan y 

o vegetal. Se consideran industrias de AIA las que reúnen la totalidad de las 
siguientes características:

Producen contaminación acústica, con ruidos cuyos niveles de presión so-
nora, con respecto a los predios vecinos, son superiores a los 65 
decibeles.

Utilizan combustibles líquidos y sólidos cuyas proporciones de consumo 
son superiores a 200 L/día y 200 Kg/día, respectivamente, para el funciona-
miento de calderas, maquinaria y dispositivos de cualquier tipo.

almacenamiento superior a 300 Kg.

Producen contaminación del aire mediante puntos de emisión de humos, 
olores, gases, vapores o partículas de cualquier tipo.

-
tarillado.

Producen residuos sólidos industriales, causando contaminación al suelo.

cadmio.

Vierten líquidos, como grasas y aceites, de interés sanitario, tóxico o pató-
geno al alcantarillado.

Almacenan insumos que producen contaminación o riesgo, en espacios o 
instalaciones especiales.

o la utilización de las aguas de riego.

Producen contaminación electromagnética, radiactiva y/o térmica.

Los parámetros de medición de los aspectos que caracterizan los impactos am-
bientales serán determinados por las entidades que regulan cada materia, según 
la legislación vigente.

Grados de impacto de las industrias al sector urbano

cataloga en tres tipos a saber:
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1. Bajo impacto urbanístico (BIU): es el efecto sobre la estructura urbana de 
aquellas actividades industriales de pequeña magnitud que no requieran tra-
tamientos urbanos especiales. Son industrias de BIU las que reúnen la totali-
dad de las siguientes características:

frecuencia de viajes, no superior a 10 veh/día.

Requieren una potencia de energía instalada hasta 20 KW.

Almacenan combustible gaseoso hasta 100 Kg.

Almacenan combustible líquido hasta 4.000 L.

Laboran en jornada diurna únicamente.

2. Mediano impacto urbanístico (MIU): es el efecto sobre la estructura urbana 
de aquellas actividades industriales, cuya magnitud mediana demanda una 

y propician usos conexos de impacto zonal o metropolitano. Son industrias de 
MIU las que reúnen la totalidad de las siguientes características:

con una frecuencia de viajes máxima de 20 veh/día.

Requieren una potencia instalada de energía eléctrica hasta 70 KW.

Almacenan combustibles gaseosos hasta 200 Kg.

Almacenan combustible líquido hasta 8.000 l.

Almacenan combustible sólido.

Laboran en jornada diurna y nocturna.

3. Alto impacto urbanístico (AIU): es el efecto sobre la estructura urbana de 
aquellas actividades industriales que, debido a su gran magnitud, demandan 

-

de AIU las que reúnen la totalidad de las siguientes características: 

una frecuencia de viajes superior a 20 veh/día.

Requieren una potencia instalada de energía eléctrica superior a 70 KW.

Almacenan combustible gaseoso superior a 200 Kg.

Almacenan combustible líquido superior a 8.000 L.

Almacenan combustible sólido.

Laboran en jornada diurna y nocturna.
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la totalidad de los aspectos que caracterizan cada grado de impacto. Si deja de 
-

tico.

1. Industria clase I: es aquella industria considerada compatible con otros usos. 
Debido a los grados de impacto ambiental y urbanístico que genera, se divide 
en dos tipos o categorías:

Tipo A: Genera bajo impacto ambiental (BIA) y bajo impacto urbanístico 
(BIU).

Tipo B: Genera bajo impacto ambiental (BIA) y mediano impacto urbanístico 
(MIU).

2. Industria clase II: es aquella industria compatible con otros usos, pero con 
restricciones de localización. Debido a los grados de impacto ambiental y 
urbanístico que genera, se divide en dos tipos o categorías:

Tipo A: Genera bajo impacto ambiental (BIA) y alto impacto urbanístico 
(AIU).

Tipo B: Genera mediano impacto ambiental (MIA) y se encuentra dentro del 
rango de las de bajo impacto urbanístico (BIU) o mediano impacto urba-
nístico (MIU).

3. Industria clase III: es aquella industria que debido a su magnitud considerable 
tiene restricciones de localización. De acuerdo con los grados de impacto am-
biental y urbanístico que genera, se ubica dentro de los siguientes rangos:

Tipo A: Mediano impacto ambiental (MIA) y alto impacto urbanístico (AIU).

Tipo B: Alto impacto ambiental (AIA) independiente de que el impacto urba-
nístico sea bajo, medio o alto.

Para recordar

Recordemos algunos conceptos básicos desarrollados en capítulos anteriores.

Las ciudades

Las ciudades son los sistemas que mayor impacto negativo causan sobre el eco-
sistema y sobre la vida de las personas. Son estructuras muertas concebidas por 
el hombre para ejercer dominio sobre el medio, con tal éxito que ha llegado a ser 
la especie dominante y el mayor predador entre todos los animales. Este desequi-
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librio no puede continuar, algunos han logrado su riqueza a costa de la miseria y 
el hambre de otros.

El ecourbanismo

El ecosistema urbano está constituido por la especie humana y sus sociedades o 
subsistemas de organismos vivos, se encuentra asentados en un territorio cons-
tantemente sujeto a transformaciones debido a la actividad interna y al inter-
cambio de materia, energía e información, necesario para su funcionamiento. Los 

grandes distancias para explotar otros sistemas y obtener agua, alimentos, ener-
gía electricidad y combustibles, provocando así importantes desequilibrios te-

en los ecosistemas naturales, caracterizados por los ciclos cortos y el transporte 
vertical de materias y energía. Así mismo, en los ecosistemas naturales el inter-
cambio de gases se realiza a través de la fotosíntesis y la respiración, mientras que 
en los sistemas urbanos los gases se originan en la combustión, en el funciona-
miento de vehículos automotores y en la industria.

El ecourbanismo es un concepto holístico que reúne a su alrededor a un grupo 
interdisplinario de profesionales y de entidades, interesados en preservar el capital 
natural para su goce por parte de las generaciones futuras (los nietos de quienes 
actualmente toman las decisiones, de suerte que estas generaciones ya están na-
ciendo). Su carácter multidisciplinario debe reunir aspectos sociales, económicos, 
políticos, administrativos, jurídicos y medioambientales, teniendo en cuenta la 
economía energética, el aprovechamiento de los recursos naturales locales y las 
condiciones propias, como el clima y la topografía.

Urbanismo tradicional

antrópicos. Entre los primeros se encuentran el clima y el ambiente físico, mientras 
en los segundos se destaca el medio urbano, cuyos componentes se relacionan 

de la ciudad, y sus relaciones se encuentran condicionadas por aspectos legales 
que se encargan de asignar porcentajes de apropiación de tal o cual recurso para 
tal o cual uso; así, por ejemplo, la normativa contempla que el volumen de aire 
para ventilar una habitación debe ser de X cantidad de metros cúbicos y que debe 
renovarse cada tanto tiempo, o determina la cantidad de metros cuadrados de 
área verde por persona que debe contemplar una urbanización. Sin embargo, no 
se establecen relaciones funcionales en procura de una mejor calidad de vida o 
de una mejor utilización de los recursos debido a su disponibilidad, cantidad o 
uso: este campo se ha relegado a la  como especialidad 
aparte y complementaria, y no como integral y armónica del diseño urbano y 
arquitectónico.
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Es común que la dotación de zonas verdes recreativas o de esparcimiento sea 
simplemente un componente obligado de la urbanización y no un elemento des-
tinado a la producción de oxígeno, o pensado y utilizado como sumidero en una 
zona residencial. Así mismo, el sol y su energía se desperdician en la gran mayo-

solamente es tenido en cuenta para proporcionar iluminación a las habitaciones 

utilización de la luz eléctrica.

Tabla 6.6 Componentes del urbanismo tradicional

Elementos naturales Elementos construidos

Clima Físicos Medio urbano

Presión atmosférica Vegetación Red vial

Viento Fuentes de agua Espacios libres

Temperatura Cursos de agua Zonas verdes

Geomorfología Condiciones de las manzanas

Nubosidad Paisaje Condiciones de los lotes

Radiación solar

Servicios públicos

Cada uno de los elementos de la tabla tiene características propias, que en inte-
racción con los demás, pueden generar una serie de condiciones cambiantes. 

Las características de los  son:

Presión atmosférica: se encuentra directamente relacionada con la altitud, 
sus variaciones dan origen al viento.

Viento: sus turbulencias se deben a la rugosidad del terreno.

Temperatura del aire: incide en la evaporación, la radiación y los movi-
mientos de las masas de aire.

Brumas y nieblas: inciden directamente en la transmisión de la radiación 
visible.

Nubosidad: condiciona los de sol.

Radiación solar: puede ser global, directa o difusa.
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Las características de los elementos naturales son:

Vegetación: puede ser natural o plantada; se compone de árboles, ar-
bustos y plantas ornamentales. Condiciona la composición atmosférica, la 
velocidad del aire y la humedad medio ambiental.

pues la evaporación absorbe calor y enfría el ambiente. 

Geomorfología: determina los microclimas y la localización de los asen-

Paisaje: es un recurso natural de alta valoración económica actualmente, 
puede ser natural o antrópico.

-
mientos, de los cuales depende su organización. Algunos de sus elementos 
constitutivos son:

energía con otros ecosistemas naturales y urbanos. Determina la estructu-
ra urbana.

Orientación de la estructura urbana principal: está determinada por la 
orientación relativa de las calles con respecto al sol y al viento, que pue-
den afectar al asentamiento.

Adaptación a la topografía: condiciona el crecimiento y la adaptación al 
lugar ocupado, según las pendientes, el tipo de exposición y la orientación 
respecto al sol y a los vientos dominantes.

de las calles y las plazas, para lograr condiciones apropiadas de ventila-
ción y asoleamiento.

Espacio libre: está constituida por los parques en todas sus escalas, desde 
el suburbano hasta los sistemas locales a nivel de barrio.

Localización: se da con respecto al sol, al viento y a la geomorfología.

-
jada, así como por la dirección de los vientos dominantes.

-
sistemas en particular.

Determina las características principales del tejido urbano, según su forma 
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Está condicionada por la relación entre el ancho y el fondo, áreas mínimas 
según los usos del suelo y densidades, establecidos por la normativa mu-
nicipal.

Índices de ocupación: establece la ocupación máxima del terreno en plan-
ta o a nivel del terreno, indicando el porcentaje libre que se debe dejar.

Índice de construcción: está constituido por el índice de ocupación y el 
número máximo de plantas permitido en cada lote de terreno.

hecho arquitectónico y su tipología. Se puede hablar de condiciones for-
males, higiénicas, constructivas, estéticas o de uso.

En este contexto la labor del arquitecto urbanista no es hacer un gran diseño de 

allá. La arquitectura es una profesión de profundo sentido humanístico, cultural y 
social que está moldeando el comportamiento de los seres humanos; el ejercicio 
del diseño debe pensar en propuestas que causen el menor impacto sobre el en-
torno que heredará a sus nietos. Esto se logra teniendo en cuenta las condiciones 
ecológicas mencionadas en el capítulo 4:

Extensión de los servicios básicos a todos los ciudadanos, sin aumentar la 
degradación ambiental.

Reducción progresiva de toda forma de contaminación. 
Uso racional de los recursos y campañas de reciclaje y reutilización.
Combate a la desigualdad social, la discriminación y la pobreza.
Priorización de las necesidades de la infancia.

Inclusión de todos los sectores en la gestión.

Los criterios básicos de la ciudad sostenible son:

Articulación de piezas urbanas.
Rehabilitación y reutilización del patrimonio construido.
Compacidad.
Mezcla de usos.
Cohesión social y participación.
Habitabilidad.
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Concepción del espacio público, como escenario privilegiado de la vida 
ciudadana.
Inserción de la naturaleza en la ciudad.
Predominio del transporte público y peatonal, sobre el vehículo privado.
Uso de las energías renovables.
Gestión de la demanda de agua.
Reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.

El primer paso para enfrentar el trabajo urbanístico es hacer una revisión de la 

las ideas se ajustan a las metas propuestas. En caso negativo, es necesario hacer 
una revisión de ambas para armonizar las metas de crecimiento con las de preser-
vación ambiental. Cumplido este trámite de revisión es menester recurrir a la le-
gislación vigente en materia urbana y, con toda seguridad, se encontrará que los 
objetivos, las metas y unas cuantas estrategias aquí presentadas son aplicables al 
proyecto en particular. En este punto el urbanismo ecológico como el cuidado del 
ambiente son cuestiones de actitud; lo más probable es que la normativa permita 
la utilización de criterios ecológicos, de modo que depende del grupo de profe-
sionales participantes si se incluye o no, pues lamentablemente el nivel de con-

En la tabla 6.7 se hace un resumen de los criterios urbanísticos tradicionales y de 

Urbanismo tradicional

Red vial Predominio del transporte público y peatonal sobre el 
vehículo privado.

Espacios libres

Zonas verdes
Concepción del espacio público, como escenario privile-
giado de la vida ciudadana. Inserción de la naturaleza en 
la ciudad.

Tipología de las manzanas
Tipología de los lotes Compacidad.

Habitabilidad.

Servicios públicos -
duos.
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los criterios de diseño urbano tradicional y el ecológico. Es sólo cuestión de acti-
tud el optar por uno u otro enfoque. 

La complementariedad entre ambos enfoques se presenta a partir del modelo 
tradicional, así:

Red vial: se trata de diseñar un sistema vial donde el vehículo particular 
no sea el protagonista; debe pensarse en función de incorporar una gran 
cantidad de usos y de sistemas a través de la red del servicio público, de-
bidamente articulado con senderos peatonales. Esta red se complementa 
con la condición de las manzanas y de los lotes.

Espacios libres: deben ser pensados según la función social del urbanismo; 
su diseño debe propiciar la reunión y el contacto con los demás habitantes. 
Las plazoletas y las aceras deben concebirse como lugares de reunión y 
permanencia, la calle puede ser una gran galería de arte o una inmensa li-
brería al aire libre, de modo que invite a ser recorrida; puede albergar sitios 
de reunión, como pequeños cafés los cuales favorecen la ocupación del 
espacio público, con el consiguiente incremento en la seguridad.

una ordenanza. Las zonas verdes deben ser una continuación o una pe-
netración del entorno natural en el urbano; pueden albergar especies de 

carbono, para lo cual podrían dimensionarse según los cálculos de necesi-
dad de absorción de gases por sector.

Tipología de las manzanas: las manzanas tradicionales tienen unas medidas 
impuestas por norma y unos usos determinados por una política de usos 
del suelo. En tanto piezas urbanas, deben permitir la mezcla de usos, de tal 
manera que en pequeños recorridos se encuentren todos los servicios; así 
se evitan grandes desplazamientos, ocasionados por la especialización o 

Tipología de lotes: las grandes extensiones de terreno deben ser reempla-
zadas por lotes pequeños, pero que permitan altas densidades; de este 
modo la ciudad será más compacta, y tendrá repercusiones positivas en los 
recorridos vehiculares, en la producción de CO y CO2 y en la extensión de 

antes que en la apropiación de nuevos terrenos para la expansión urbana.

en sí, con parámetros como la forma, condiciones higiénicas, constructivas, 
-

máticos o de utilización pasiva de la energía solar en todas sus manifes-
taciones, como la energía eólica para la obtención de energía eléctrica o 
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calórica utilizada en el calentamiento del agua o para generación eléctrica 
por medio de paneles fotovoltaicos.

Servicios públicos: son actualmente una condición básica para la obtención 
del confort, garantizar la salud y mantener competitivo el aparato produc-
tivo. Se basa en la utilización del agua para suministro, para desecho de re-
siduos urbanos y para la obtención de energía eléctrica. Su utilización pre-
cisa grandes obras de infraestructura y consume una cantidad importante 

debe hacerse de una manera más racional mediante la utilización de ener-
gías renovables y no convencionales, como la solar y la eólica, el reciclaje 
y la reutilización de desechos para el funcionamiento de biodigestores y 
la reducción en el uso de materiales, todo lo cual disminuye los residuos. 

agua, recurso no renovable y cada día más escaso. 

Las iniciativas en favor de la sostenibilidad urbana deben estar acompañadas por 
una voluntad política decidida, que se traducirá en políticas claras de desarrollo. 
Estas deben ser reforzadas por una serie de objetivos, estrategias, programas y 

previo de capacidad de carga y uno de , para conocer el impacto 
causado por una u otra alternativa de diseño o propuesta. Con esta información 
se involucran diferentes alternativas de usos del suelo, de los sistemas de trans-

ecológica y bioclimática.
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ANEXO 1

Guía legislativa medioambiental colombiana

En el SIL (Sistema de Información en Línea) en 
www.ecoeediciones.com

A continuación se presenta un listado de la reglamentación ambiental vigente 
para Colombia con el ánimo de que se consulten las normas sobre vertidos al 
aire, al agua y al suelo, los porcentajes permitidos de concentraciones de dife-
rentes gases y los niveles de ruido admisibles para que al diseñar se lleve una 
contabilidad de cuanto impacto y cuantos recursos consume esta o aquella pro-
puesta. Igualmente se incluye un listado de direcciones de lugares en la Internet 
relacionadas con el tema.

NOMENCLATURA CONTENIDO

Decreto 2811 de 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al medio am-
biente.

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Ley 99 de 1993*

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos natu-
rales renovables, se organiza el Sistema Nacional Am-
biental SINA, y se dictan otras disposiciones.

169 Tomado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. CD-Rom

*

a la organización y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo 
Sostenible y Grandes Centros Urbanos. El proyecto de ley establece normas para asegurar la oferta 
del recurso hídrico y se dictan otras disposiciones.

Co
mplemento virtual

www.ecoeediciones.com
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AGUA SUPERFICIAL DISPONIBILIDAD Y USO

Decreto 1449 de 1977
Por el cual se reglamentan parcialmente el  Inciso 1 del 
Numeral 5 del Artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el  
Decreto No. 2811 de 1974.

Decreto 1541 de 1978
Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del 
Decreto 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y 
parcialmente de la Ley 23 de 1973.

Decreto 2858 de 1981
Por el cual se reglamenta parcialmente el  Artículo 56 

-
to 1541 de 1978.

Decreto 1594 de 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título II de la 
parte II Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos.

Ley 79 de 1986 Por la cual se provee a la conservación del agua y se 
dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997 -
ciente y ahorro del agua.

AGUA POTABLE

Decreto 1700 de 1989 Por el cual se crea la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico.

Resolución 822 de 1998 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sec-
tor de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS98.

Resolución 1096 de 2000 Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector 
de Agua Potable y Saneamiento básico RAS.

Decreto 475 de 1998 Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del 
agua potable.

AGUA SUBTERRÁNEA

Decreto 1541 de 1978
Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decre-
to 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y parcial-
mente de la Ley 23 de 1973.

CUERPOS DE AGUA Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Acuerdo 41 de 1983
Por el cual se determinan los procedimientos y compe-
tencias para la ordenación y manejo de cuencas hidrográ-

Decreto 1729 de 2002

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III 

parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 
1993 y se dictan otras disposiciones.
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Decreto 1604 de 2002 Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 33 de 
la Ley 99 de 1993.

Ley 357 de 1997

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional Especialmen-
te como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrita en Ramsar 
el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno 
(1971).

Decreto 1667 de 2002
por el cual se designan unos humedales para ser incluidos 
en la lista de Humedales de Importancia Internacional, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 357 de 1997.

CONTAMINACIÓN, VERTIMIENTOS

Decreto 1875 de 1979

Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la con-
taminación del medio marino y otras disposiciones. El presi-
dente de la república de Colombia, en uso de las facultades 
extraordinarias conferidas por la  Ley 10 de 1978.

Decreto 1876 de 1979 Por el cual se adoptan medidas en materia de recursos na-
turales marinos.

Decreto 1877 de 1979 Por el cual se dictan normas para el aprovechamiento inte-
gral de los recursos marinos.

Ley 56 de 1987

Por medio de la cual se aprueban el “Convenio para la Pro-
tección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del 
Gran Caribe” y el “Protocolo relativo a la Cooperación para 
Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del 

-
zo de 1983.

Ley 55 de 1989

Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacio-
nal sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 
1969 y su Protocolo de 1976.

Decreto 901 de 1997

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por 
la utilización directa o indirecta del agua como receptor de 
los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de és-
tas.

Resolución 273 de 1997

-
vas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Tota-
les (SST).

Resolución 081 de 2001
Por la cual se adopta un formulario de información relacio-
nada con el cobro de la tasa retributiva y el estado de los 
recursos y se adoptan otras determinaciones.

Resolución 372 de 1998 Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retri-
butivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones.
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Decreto 1594 de 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9 de 1979, así como el Capítulo II del Título II de la parte II 
Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua 
y residuos líquidos.

AGUAS MARÍTIMAS Y PLATAFORMA CONTINENTAL

Ley 10 de 1978
Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, 
zona económica exclusiva, plataforma continental, y se dic-
tan otras disposiciones.

Decreto 1875 de 1979

Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la con-
taminación del medio marino y otras disposiciones. El presi-
dente de la república de Colombia, en uso de las facultades 
extraordinarias conferidas por la  Ley 10 de 1978 .

Decreto 1436 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el  artículo noveno 
de la Ley 10 de 1978.

Ley 611 de 2000 Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de 
especies de fauna silvestre y acuática.

CONVENIOS, Leyes por las cuales Colombia adhiere a esta legislación

Convenio para la protección y desarrollo del medio marino 
de la región del gran Caribe.

Ley 357 de 1998 Por la cual se adopta la convención relativa a los humedales 
RAMSAR.

AIRE

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Natura-
les Renovables y de Protección al medio ambiente.

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se re-
ordena el sector público encargado de la gestión y conser-
vación del medio ambiente y los recursos naturales renova-
bles, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se 
dictan otras disposiciones.

REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL

Ley 29 de 1992

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”, 
suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus 
enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y 
en Nairobi el 21 de junio de 1991.
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Ley 164 de 1994
Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecha en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992.

Ley 306 de 1996

Por medio de la cual se aprueba la “Enmienda de Copenha-
gue al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono”, suscrito en Copenhague, el 25 de 
noviembre de 1992.

Ley 629 de 2000

Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Kioto de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio cli-
mático.

CALIDAD Y NIVELES PERMISIBLES

Resolución 19622 de 1985 Por la cual se adopta un procedimiento para el análisis de 
la calidad del aire.

Resolución 2308 de 1986 Por la cual se adopta un procedimiento para análisis de la 
calidad del aire.

Decreto 948 de 1995

Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; 
los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire.

Resolución 1351 de 1995 Por medio de la cual se adopta la declaración denominada 
Informe de Estado de Emisiones (IE-1).

Resolución 125 de 1996

Por la cual se adiciona la Resolución 898 de agosto 23 de 
1995 en la que se regulan los criterios ambientales de ca-
lidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en 
hornos y calderas de uso comercial e industrial y en moto-
res de combustión interna de vehículos automotores.

Resolución 5 de 1996

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emi-
sión de contaminantes producidos por fuentes móviles te-

-
cedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan 
otras disposiciones.

Resolución 160 de 1996
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emi-
sión de contaminantes producidos por las fuentes móviles 
con motor a gasolina y diesel.

Resolución 378 de 1997

Resolución 623 de 1998
1995 que regula los criterios ambientales de calidad de 
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y cal-
deras de uso comercial e industrial y en motores de com-
bustión interna.
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Resolución 909 de 1996

1996 que reglamenta los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a 

-
tos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras 
disposiciones.

Resolución 1103 de 1999
Por lo cual se reglamentan los requisitos para ser Centro de 
Diagnóstico Reconocido para realizar la revisión de emisio-
nes de fuentes móviles con motor a gasolina y diesel.

Resolución 775 de 2000

Por lo cual deroga la Resolución No. 509 del 8 de marzo 

empresarial por el impacto sobre el componente atmosféri-
co, denominado “Unidades de Contaminación Atmosférica 
(UCA) para la jurisdicción del DAMA.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Decreto 2 de 1982
Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979 y el Decreto 2811 de 1974, en cuanto a emisio-
nes atmosféricas.

Decreto 2206 de 1983
Por el cual se sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el 
control y las sanciones, del (Decreto No. 02 de 1982) sobre 
emisiones atmosféricas.

Decreto 775 de 1990
Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, 
VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de 
plaguicidas.

Decreto 948 de 1995

Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; 
los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire.

Resolución 1619 de 1995
Por la cual se desarrollan parcialmente los artículos 97 y 98 

del 30 de noviembre de 1995)

Decreto 2107 de 1995 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Con-
trol de la Calidad del Aire.

Decreto 1228 de 1997 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Con-
trol de la Calidad del Aire.

Decreto 1697 de 1997 de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y Con-
trol de la Calidad del Aire.
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Resolución 528 de 1997

Por medio de la cual se prohíbe la producción de refrigera-
dores, congeladores y combinación de refrigerador - con-
gelador, de uso doméstico, que contengan o requieran para 

Resolución 391 de 2001

Normas técnicas y estándares ambientales para la preven-
ción y control de la contaminación atmosférica y la pro-
tección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la 
ciudad de Bogotá D.C.

Decreto 903 de 1998 de 1997.

Decreto 1552 de 2000
1995.

Decreto 2622 de 2000
de 1997.

Resolución 415 de 1998
Por la cual se establecen los casos en los cuales se permite 
la combustión de aceites de desecho y las condiciones téc-
nicas para realizar la misma.

Resolución 458 de 2002

Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y los 
límites máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se 
debe realizar la eliminación de tierras y/o materiales simi-
lares contaminados con plaguicidas, en hornos de produc-
ción de clinker de plantas cementeras.

Resolución 623 de 1998
1995 que regula los criterios ambientales de calidad de los 
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y cal-
deras de uso comercial e industrial y en motores de com-
bustión interna”

Resolución 1048 de 1999

-
sión de contaminantes producidos por fuentes móviles te-
rrestres a gasolina o diesel, en condición de prueba dinámi-
ca, a partir del año modelo 2001.

Resolución 058 de 2002 Por la cual se establecen normas y límites máximos permisi-
bles de emisión para incineradores y hornos crematorios de 
residuos sólidos y líquidos.

Resolución 068 de 2001
1995, adicionada por la Resolución número 125 de 1996 

regula los criterios ambientales de calidad de los combus-
tibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de 
uso comercial e industrial y en motores de combustión in-
terna de vehículos automotores.
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Resolución 304 de 2001 Por la cual se adoptan medidas para la importación de sus-
tancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 341 de 2001 Por medio de la cual se adoptan unas decisiones en relación 
con el Programa de erradicación de cultivos ilícitos median-
te aspersión aérea con Glifosato.

RUIDO

Resolución 8231 de 1983 Por lo cual se establece el procedimiento para la prestación 
de servicios de análisis en el control de la contaminación 
atmosférica.

Decreto 948 de 1995 Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; 
los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de 
la calidad del aire.

Decreto 1052 de 1998 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a 
licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la cu-
raduría urbana, y las sanciones urbanísticas.

Resolución 185 de 1999 Por la cual se reglamentan los permisos de perifoneo den-
tro del Distrito Capital.

Resolución 832 de 2000 -
rial por el impacto sonoro sobre el componente atmosfé-
rico, denominado “Unidades de Contaminación por Ruido  
(UCR)  para la jurisdicción del DAMA.

CONTAMINACIÓN VISUAL

Ley 140 de 1994 Por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
territorio nacional.

Acuerdo 01 de 1998 Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.

Decreto 959 de 2000 Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 
y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publi-
cidad Exterior Visual en el Distrito Capital.

SUELO

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al medio ambiente.

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reor-
dena el sector público encargado de la gestión y conserva-
ción del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan 
otras disposiciones.
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PAISAJE

Decreto 1715 de 1978
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 
de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 154 de 1976, en 
cuanto a protección del paisaje.

USO ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO

Decreto 39 de 1997
Por medio del cual se reglamenta la expedición de licencias 
de excavación para adelantar obras de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos en Santa Fe de Bogotá.

Decreto 220 de 1997

Decreto 948 de 1998
Por medio de la cual se reglamentan las competencias en 
materia de arborización y manejo silviculturales en el espacio 
público de la ciudad de Santa Fe de Bogotá.

Resolución 245 de 1997

Por medio de la cual se determina la reglamentación am-
biental para los procedimientos de construcción, operación, 
remodelación y desmantelamiento de las estaciones de ser-

Capital.

Decreto 1052 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a li-
cencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la cura-
duría urbana, y las sanciones urbanísticas.

CONSTRUCCIÓN

Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo 
Resistentes.

Resolución 245 de 1997

Por medio de la cual se determina la reglamentación am-
biental para los procedimientos de construcción, operación, 
remodelación y desmantelamiento de las estaciones de ser-

Capital.

Decreto 1052 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a li-
cencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la cura-
duría urbana, y las sanciones urbanísticas.

Decreto 1507 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a pla-
nes parciales y a unidades de actuación urbanística conteni-
das en la Ley 388 de 1997.

RURAL

Ley 12 de 1982 -
nas de Reserva Agrícola.

Decreto 1946 de 1989

Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Trans-
ferencia de Tecnología Agropecuaria y se reglamentan los 
Decretos-ley 077 de 1987 y 501 de 1989, en relación con 
la prestación del servicio de asistencia técnica directa a los 
productores rurales.
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Ley 160 de 1994

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

MANEJO, CONSERVACIÓN Y ÁREAS DE MANEJO

Decreto 622 de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título 
II, Parte Xlll, Libro II del Decreto - Ley número 2811 de 1974 
sobre “Sistema de Parques Nacionales”; la Ley 23 de 1973 y 
la Ley 2 de 1959.

Decreto 1741 de 1978

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, 
el Decreto 2811 de 1974 y los Decretos 2349 de 1971 y 133 
de 1976, en lo relacionado con la creación de un Área de 
Manejo Especial.

Decreto 2915 de 1994
Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, se asignan funcio-
nes y se dictan otras disposiciones.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Decreto 151 de 1998

Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que 
hacen viable la compensación en tratamiento de conserva-
ción mediante la transferencia de derechos de construcción 
y desarrollo.

Decreto 540 de 1998
Por el cual se reglamentan los artículos 58 de la ley 9a de 
1989 y 95 de la ley 388 de 1997 en materia de transferencia 

Decreto 879 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al or-
denamiento del territorio municipal y distrital y a los Planes 
de Ordenamiento Territorial.

Decreto 1507 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a pla-
nes parciales y a unidades de actuación urbanística conteni-
das en la Ley 388 de 1997.

ÁREAS PROTEGIDAS

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al medio ambiente.

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reor-
dena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se or-
ganiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras 
disposiciones.
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Decreto 622 de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título 
II, Parte Xlll, Libro II del Decreto - Ley número 2811 de 1974 
sobre “Sistema de Parques Nacionales”; la Ley 23 de 1973 y la 
Ley 2 de 1959.

Decreto 1741 de 1978

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, el 
Decreto 2811 de 1974 y los Decretos 2349 de 1971 y 133 de 
1976, en lo relacionado con la creación de un Área de Manejo 
Especial.

Decreto 2915 de 1994
Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, se asignan funcio-
nes y se dictan otras disposiciones.

Ley 2 de 1959 Sobre economía forestal de la nación y conservación de recur-
sos naturales renovables.

Ley 23 de 1973

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presiden-
te de la República para expedir el Código de Recursos Na-
turales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones.

Ley 611 de 2000 Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de es-
pecies de fauna Silvestre y acuática.

ESPACIO PÚBLICO

Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1504 de 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en 
los planes de ordenamiento territorial.

Decreto 39 de 1997
Por medio del cual se reglamenta la expedición de licencias 
de excavación para adelantar Obras de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos en Santa Fe de Bogotá.

Decreto 220 de 1997

Decreto 948 de 1998
Por medio de la cual se reglamentan las competencias en 
materia de arborización y manejo silviculturales en el espacio 
público de la ciudad de Santa Fe de Bogotá

Resolución 245 de 1997

Por medio de la cual se determina la reglamentación am-
biental para los procedimientos de construcción, operación, 
remodelación y desmantelamiento de las estaciones de ser-

Capital.

Decreto 1052 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a li-
cencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la cura-
duría urbana, y las sanciones urbanísticas.
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VÍA TERRESTRE Y MEDIOS DE TRANSPORTE

Resolución 415 de 1994 Por la cual se prohíbe la introducción al país de gasolina con 
tetraetilo de plomo y se dictan otras disposiciones.

Resolución 5 de 1996

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión 
de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres 

-
tos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras dis-
posiciones.

Resolución 909 de 1996

1996 que reglamenta los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a 

de medición de dichas emisiones y se adoptan otras dispo-
siciones.

Resolución 1103 de 1999
Por lo cual se reglamentan los requisitos para ser Centro de 

emisiones de fuentes móviles con motor a gasolina y diesel.

RUIDO

Resolución 8231 de 1983 Por lo cual se establece el procedimiento para la prestación 
de servicios de análisis en el control de la contaminación at-
mosférica.

Decreto 948 de 1995 Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; 
los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; 
los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; 
y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 
del aire.

Decreto 1052 de 1998 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a li-
cencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la cura-
duría urbana, y las sanciones urbanísticas.

Resolución 185 de 1999 Por la cual se reglamentan los permisos de perifoneo dentro 
del Distrito Capital.

Resolución 832 de 2000 -
rial por el impacto sonoro sobre el componente atmosférico, 
denominado Unidades de Contaminación por Ruido (UCR)  
para la jurisdicción del DAMA.

CONTAMINACIÓN VISUAL

Ley 140 de 1994 Por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
territorio nacional.

Acuerdo 01 de 1998 Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.
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Decreto 959 de 2000 Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y 
del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad 
exterior visual en el Distrito Capital.

RESIDUOS

Decreto 1669 de 2002 2000.

Decreto 1713 de 2002

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos.

Ley 223 de 1995 Exención del IVA.

Resolución 486 de 2002

Por la cual se establece la forma y requisitos para presentar 
ante el Ministerio del Medio Ambiente las solicitudes de cali-

los artículos 424- 5 numeral 4o y 428 literal f del Estatuto 
Tributario, así como el procedimiento interno para el trámite 
correspondiente.

Decreto 2532 de 2001 Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 4245 y el 
literal f) del artículo 428 del Estatuto Tributario.

Ley 141 de 1994

Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comi-
sión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado 
a percibir regalías por la explotación de recursos naturales 
no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y 
distribución y se dictan otras disposiciones.

Resolución 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

Resolución 1096 de 2000 Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de 
Agua Potable y Saneamiento básico RAS.

SERVICIO DE ASEO

Ley 142 de 1994 Régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Decreto 605 de 1996

Parcialmente Derogado

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con 
la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

RESIDUOS SÓLIDOS

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al medio ambiente.

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.
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Resolución 2309 de 1986

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del conte-
nido del Título III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley 
N. 2811 de 1974] y de los Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 
1979, en cuanto a Residuos Especiales.

Decreto 1700 de 1989 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento Básico.

Resolución 222 de 1994
Por la cual se determinan zonas compatibles para las explo-
taciones mineras de materiales de construcción en la Sabana 
de Bogotá y se dictan otras disposiciones.

Resolución 541 de 1994

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, trans-

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y sub-
suelo de excavación.

Decreto 39 de 1997
Por medio del cual se reglamenta la expedición de licencias 
de excavación para adelantar obras de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos en Santa Fe de Bogotá.

Ley 388 de 1997 dictan otras disposiciones.

Decreto 220 de 1997

Decreto 357 de 1997 de escombros y materiales de construcción.

Ley 430 de 1998
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambien-
tal, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras dis-
posiciones.

Resolución 1096 de 2000 Por la cual se adopta el reglamento técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento básico RAS.

Decreto 2676 de 2000 por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares

Decreto 2695 de 2000 Por medio del cual se reglamenta el artículo 2° de la Ley 511 
de 1999.

Ley 140 de 1994 Por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el 
territorio nacional.

Resolución 189 de 1994

Por la cual se dictan regulaciones para impedir la introduc-
ción al territorio nacional de residuos peligrosos.

Resolución 222 de 2000

-
trumento administrativo para la prevención y el control de 
los factores de deterioro ambiental en algunas actividades 
de exploración en el sector de hidrocarburos.
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Resolución 58 de 2002
Por la cual se establecen normas y límites máximos permisi-
bles de emisión para incineradores y hornos crematorios de 
residuos sólidos y líquidos

Resolución 970 de 2001

Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y los 
límites máximos permisibles de emisión, bajo las cuales se 
debe realizar la eliminación de plásticos contaminados con 
plaguicidas en hornos de producción de clinker de plantas 
cementeras.

Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera.

PRODUCCIÓN LIMPIA

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al medio ambiente.

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reor-
dena el sector público encargado de la gestión y conserva-
ción del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan 
otras disposiciones.

Resolución 1083 de 1996 -
yectos o actividades objeto de Licencia Ambiental.

Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes.

Decreto 39 de 1997
Por medio del cual se reglamenta la expedición de licencias 
de excavación para adelantar obras de infraestructura para la 
prestación de servicios públicos en Santa Fe de Bogotá.

Resolución 245 de 1997

Por medio de la cual se determina la reglamentación am-
biental para los procedimientos de construcción, operación, 
remodelación y desmantelamiento de las estaciones de ser-

Capital.

Decreto 1052 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a li-
cencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la cura-
duría urbana, y las sanciones urbanísticas.

Decreto 1507 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a pla-
nes parciales y a unidades de actuación urbanística conteni-
das en la Ley 388 de 1997.

MINERÍA

Ley 685 de 2002

Resolución 180861 Adopción de las guías minero ambientales.

Decreto 2390 de 2002 Legalización Minera.
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LICENCIAS AMBIENTALES

Decreto 1728 de 2002 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre la Licencia Ambiental.

BIODIVERSIDAD, FAUNA Y FLORA

PRINCIPIOS Y DERECHOS

Ley 23 de 1973

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presi-
dente de la República para expedir el Código de Recursos 
Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan 
otras disposiciones.

Acuerdo 33 de 1978
-
-

tica.

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Natura-
les Renovables y de Protección al medio ambiente.

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias.

Ley 17 de 1981

Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 
1973.

Resolución 190 de 1987
Por la cual se aprueban los Acuerdos 0044 y 0045 del 20 de 
octubre de 1986, 0052 del 4 de diciembre de 1986 y 0030 
del 5 de mayo de 1987.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y con-
servación del medio ambiente y los recursos naturales re-
novables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, 
y se dictan otras disposiciones.

Ley 165 de 1994 Por medio del cual se aprueba el “Convenio sobre la diversi-
dad biológica” hecho en Río de Janeiro en junio de 1992

Decreto 1401 de 1997

Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Co-
lombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CI-
TES-, y se determinan sus funciones.

Decreto 309 de 2000 diversidad biológica.

FLORA

Acuerdo 38 de 1973
Por el cual se establece el Estatuto de Flora Silvestre del Ins-
tituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
(INDERENA).
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Ley 299 de 1996 Flora medicinal

Ley 86 de 1993 Por la cual se reglamenta el uso e industrialización de la 
Flora Medicinal.

Resolución 1367 de 2000

Por la cual se establece el procedimiento para las autoriza-
ciones de importación y exportación de especímenes de la 
diversidad biológica que no se encuentran listadas en los 
apéndices de la Convención CITES.

Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovecha-
miento forestal.

Decreto 1996 de 1999 Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 
99 de 1993 sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

Decreto 900 de 1997 para conservación.

Resolución 619 de 2002

Por la cual se establece el Salvoconducto Nacional para la 
movilización de productos primarios provenientes de plan-

0438 y 1029 de 2001 del Ministerio del Medio Ambiente, y 
se adoptan otras determinaciones.

ESPECIES FORESTALES

Decreto 877 de 1976

Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos 
usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otor-
gamiento de permisos y concesiones y se dictan otras dis-
posiciones.

Ley 47 de 1989
Por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacio-
nal de las Maderas Tropicales, Ginebra, 18 de noviembre 
de 1983.

Ley 139 de 1994 dictan otras disposiciones.

Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovecha-
miento forestal.

PROTECCIÓN

Ley 26 de 1977 Por la cual se crea el Fondo Financiero Forestal.

Decreto 622 de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título 
II, Parte Xlll, Libro II del Decreto - Ley número 2811 de 1974 
sobre “Sistema de Parques Nacionales”; la Ley 23 de 1973 y 
la Ley 2 de 1959.

BOSQUES Y RECURSOS FORESTALES

Decreto 2278 de 1953 Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales.
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Acuerdo 38 de 1973
Por el cual se establece el Estatuto de Flora Silvestre del Ins-
tituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
(INDERENA).

Acuerdo 29 de 1975 INDERENA.

Decreto 877 de 1976

Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos 
usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otor-
gamiento de permisos y concesiones y se dictan otras dis-
posiciones.

Decreto 622 de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título 
II, Parte Xlll, Libro II del Decreto - Ley número 2811 de 1974 
sobre “Sistema de Parques Nacionales”; la Ley 23 de 1973 y 
la Ley 2 de 1959.

Decreto 1741 de 1978

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, 
el Decreto 2811 de 1974 y los Decretos 2349 de 1971 y 133 
de 1976, en lo relacionado con la creación de un Área de 
Manejo Especial.

Ley 139 de 1994 dictan otras disposiciones.

Decreto 1824 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley de 139 de 
1994.

Decreto 2915 de 1994
Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se asignan 
funciones y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovecha-
miento forestal.

VARIEDAD Y PROTECCIÓN DE LA FLORA

Acuerdo 38 de 1973
Por el cual se establece el Estatuto de Flora Silvestre del Ins-
tituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
(INDERENA).

Decreto 622 de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título 
II, Parte Xlll, Libro II del Decreto - Ley número 2811 de 1974 
sobre “Sistema de Parques Nacionales”; la Ley 23 de 1973 y 
la Ley 2 de 1959.

Decreto 2787 de 1980 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2811 de 
1974.

Ley 299 de 1996 los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones.

PROTECCIÓN SANITARIA

Decreto 775 de 1990
Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, 
VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de 
plaguicidas.
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FAUNA

Acuerdo 4 de 1971
Por medio del cual se establecen normas para las repobla-
ciones faunísticas, los transplantes y la introducción al país 
de animales silvestres.

Decreto 1608 de 1978
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Re-
cursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Am-
biente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Ley 34 de 1986

Decreto 1420 de 1997

-
lombia ante la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CI-
TES-, y se determinan sus funciones.

Resolución 584 de 2002
Por la cual se declaran las especies silvestres que se en-
cuentran amenazadas en el territorio nacional y se adoptan 
otras disposiciones”

Ley 611 de 2000 Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de 
especies de fauna Silvestre y acuática.

Resolución 17 de 1987 Por la cual se regula el Acuerdo 039 de 1985.

Resolución 348 de 2001
Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional 
para la movilización de especimenes de la diversidad bio-
lógica.

Resolución 1367 de 2000

Por la cual se establece el procedimiento para las autoriza-
ciones de importación y exportación de especimenes de la 
diversidad biológica que no se encuentran listadas en los 
apéndices de la Convención CITES.

Resolución 1317 de 2000

Por la cual se establecen unos criterios para el otorgamien-

establecimiento de zoocriaderos y se adoptan otras deter-
minaciones.

Resolución 1115 de 2000
Por medio de la cual se determina el procedimiento para el 

-

Resolución 1029 de 2001

-
guimiento por la expedición del Salvoconducto Único Na-
cional para la movilización de especimenes de la diversidad 
biológica, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 454 de 2001 parágrafo primero del artículo séptimo de la Resolución 
No. 1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente.

Decreto 391 de 1996 Régimen común sobre acceso a los recursos genéticos

Decreto 125 de 2000
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Decreto 1553 de 2000 de colecciones biológicas existentes a la entrada en vigen-
cia del Decreto 309 de febrero 25 de 2000.

Decreto 309 de 2000 diversidad biológica.

Resolución 154 de 1999
-

especimenes de fauna silvestre proveniente de zoocría.

Resolución 767 de 2002

Por la cual se establecen unas medidas en relación con el 
manejo de las curtiembres y comercializadoras de produc-
tos de la fauna silvestre, y se adoptan otras determinacio-
nes”

Resolución 706 de 2002
-

to con la especie Caiman crocodilus para el año 2001 y se 
adoptan otras determinaciones.

CAZA

Resolución 574 de 1969 Que establece la veda de la caza de algunas especies de la 
fauna silvestre.

Resolución 176 de 1970 Por la cual se establece de caza de algunas especies de la 
fauna silvestre.

Resolución 392 de 1973 Por el cual se establecen normas para la caza de primates 
no humanos.

Acuerdo 39 de 1985
Por el cual se establece el listado de vertebrados pertene-
cientes a especies de fauna silvestre que pueden ser objeto 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y PESCA

Decreto 1681 de 1978

Por el cual se reglamentan la Parte X del Libro II del Decre-
to- Ley 2811 de 1974) que trata de los recursos hidrobio-
lógicos, y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto-Ley 
376 de 1957.

Decreto 2647 de 1980 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Pesca y se le 
asignan funciones.

Decreto 1650 de 1984 de la industria pesquera.

Ley 13 de 1990 Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca.

Ley 101 de 1993 Ley general de desarrollo pesquero y agropecuario.
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CONSERVACIÓN

Ley 17 de 1981
Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio In-

-
tres”, suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973.

Ley 84 de 1989
Por lo cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de 
los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo 
referente a su procedimiento y competencia

Resolución 107 de 1995

Por la cual se establece el salvoconducto para amparar la 
movilización, removilización de especies y/o especimenes 
de los recursos naturales renovables y se determina el pro-
cedimiento para su expedición.

EXPLOTACIÓN

Resolución 42 de 1989
Por la cual se autoriza la exportación de individuos, especi-
menes o productos de la fauna silvestre nativa provenientes 
de zoocriaderos legalmente establecidos en Colombia.

Resolución 873 de 1995

Por medio de la cual se establece el procedimiento para 
la obtención de permiso para la fabricación de marquillas 

se dictan otras disposiciones.

Resolución 1709 de 1995
Por medio de la cual se dictan disposiciones para establecer 

-
facturados en pieles de especies de fauna silvestre.

Resolución 1710 de 1995
Por medio de la cual se delega el otorgamiento de autoriza-
ciones en las declaraciones de exportación para productos 
de fauna silvestre.

CONVENIOS, Leyes por las cuales Colombia adhiere a esta legislación

Convenio Internacional de Maderas Tropicales

Ley 356 de 1997
-

ra y fauna silvestres, especialmente protegidas en la región 
del Gran Caribe.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ley 9 de 1989 De la planeación del desarrollo municipal.

Ley 388 de 1997 dictan disposiciones.

Decreto 1504 de 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial.
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Decreto 151 de 1998

Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que ha-
cen viable la compensación en tratamiento de conservación 
mediante la transferencia de derechos de construcción y de-
sarrollo.

Decreto 540 de 1998
Por el cual se reglamentan los artículos 58 de la ley 9a de 1989 
y 95 de la ley 388 de 1997 en materia de transferencia gratuita 

Decreto 879 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al or-
denamiento del territorio municipal y distrital y a los Planes de 
Ordenamiento Territorial.

Decreto 1507 de 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a planes 
parciales y a unidades de actuación urbanística contenidas en 
la Ley 388 de 1997.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Ley 633 de 2000 Tarifa de licencias, normas en materia tributaria y otras dis-
posiciones.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reor-
dena el sector público encargado de la gestión y conserva-
ción del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan 
otras disposiciones.

Decreto 1892 de 1999 Por la cual se determinan proyectos u obras que requieren de 
Licencia Ambiental.

Resolución 655 de 1996
Por la cual se establecen los requisitos y condiciones para 
la solicitud y obtención de la Licencia Ambiental establecida 
por el artículo 132 del Decreto Ley 2150 de 1995.

Decreto 1728 de 2002 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre la Licencia Ambiental.

Decreto 1753 de 1994 Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VIII y XII 
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
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AGUA SUBTERRÁNEA

Extracción anual de aguas subterráneas como porcentaje del agua disponible (inten-
sidad del uso del agua subterránea) (%) - EAASub

Índice de recarga de los acuíferos - IRAcu

Consumo de aguas subterráneas extraídas para uso industrial comercial y doméstico 
- VASubE

AGUA SUPERFICIAL

Acceso al agua potable: porcentaje de personas que disponen de agua potable en el 
hogar o que pueden acceder a ella fácilmente – AAP

Consumo de agua potable (agua tratada para consumo industrial y comercial) - CA-
PIC

Consumo de agua potable (agua tratada para consumo residencial) - CAPR

Carga contaminante por sst (sólidos suspendidos totales) en las masas de agua. - 
CCSST

Consumo doméstico de agua per cápita - CDAPC

Demanda de agua potable – DAP

Disponibilidad de agua per cápita - DAPC

Carga contaminante por dbo (demanda bioquímica de oxígeno) en las masas de 
agua. - DBO

-

Índice a de calidad del agua potable - IndA

170 Tomado de Observatorios ambientales urbanos. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, julio 2003
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Índice b de calidad del agua potable - IndB

Porcentaje de incremento o reducción del consumo de agua (promedio anual) - 
IRCA

Porcentaje del tratamiento de las aguas residuales - PTAR

Saneamiento básico: porcentaje de la población conectada al sistema de alcantari-
llado - SB

Vertimientos no tratados – VNT

AIRE

Emisiones netas de partículas – ENP

Gastos en medidas de prevención y reducción de la contaminación del aire - GMRCA

Número de estaciones de la red de calidad de aire – NECA

BIODIVERSIDAD

Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos – DFSP

Especies de fauna silvestre inventariadas – EFSI

CONTAMINACIÓN VISUAL

Número de vallas ilegales desmontadas anualmente - NVDA*

Número de vallas dentro del perímetro urbano – NVPU

ENERGÍA

Consumo de energía eléctrica sectorial - uso comercial – CEESUC

Consumo de energía eléctrica sectorial - uso industrial – CEESUI

Consumo de energía eléctrica sectorial - uso residencial – CEESUR

Consumo de energía eléctrica percápita – CEPC

Consumo de gas natural para uso comercial – CGNC

Consumo de gas natural para uso industrial – CGNI

Consumo de gas natural para uso residencial – CGNR

POBLACIÓN

Cobertura en salud – CAMed

* Es interesante observar cómo este indicador asimila el tema de la contaminación a la legalidad o 
no de una valla publicitaria, independiente del contenido de la misma.  Más pareciera un indicar de 
gestión o de informalidad.
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Densidad de población contenida en el perímetro urbano - DPCPU

Número de habitantes dentro del perímetro urbano - HAB

Inversión en educación – IE

Inversión en salud – IS

Muerte por enfermedades diarréicas agudas - MEDA

Muerte por infección respiratoria aguda - MIRA

Morbilidad por enfermedad diarréica aguda eda (por consulta) - MoEDA

Morbilidad por infección respiratoria aguda ira (por consulta) - MoIRA

Población económicamente activa – PEA

Tasa de desempleo – TD

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Número de empresas con sistemas de producción limpia - NESPL

RESIDUOS SÓLIDOS

Área disponible para la disposición de residuos sólidos - ADDRS

Cobertura del servicio público de aseo - CSPA

Disposición de residuos sólidos per cápita - DRSPC

Generación de residuos sólidos domiciliarios per cápita. - GRSDPC

Generación de residuos sólidos industriales per cápita - GRSIPC

Generación total de residuos sólidos. - GTRS

Manejo de residuos peligrosos hospitalarios - MRPH

Recolección de residuos sólidos per cápita - RRSPC

Tasa de reciclado y reutilización de residuos. - TRRR

SUELO

Área protegida y/o ecosistemas estratégicos de la ciudad en relación al área total - 
APEE

dentro del perímetro urbano) – DC
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TRANSPORTE

Consumo de gasolina per cápita en vehículo de motor - CGPCVM

Densidad de la malla vial – DMV

Edad promedio del parque automotor público - EPrPAP

Personas por vehículo – NPV

Personas movilizadas por transporte público urbano - PMTPU

AGUA SUBTERRÁNEA

Consumo de aguas subterráneas extraídas para uso industrial comercial y doméstico 
- VASubE

AGUA SUPERFICIAL

Acceso al agua potable: porcentaje de personas que disponen de agua potable en el 
hogar o que pueden acceder a ella fácilmente. – AAP

Agua no contabilizada – ANC

Consumo de agua potable (agua tratada para consumo industrial y comercial) - CA-
PIC

Consumo de agua potable (agua tratada para consumo residencial) - CAPR

Carga contaminante por sst (sólidos suspendidos totales) en las masas de agua. - 
CCSST

Consumo doméstico de agua per cápita - CDAPC

Demanda de agua potable – DAP

Disponibilidad de agua per cápita - DAPC

Carga contaminante por dbo (demanda bioquímica de oxígeno) en las masas de 
agua - DBO

-

Inversión en áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídri-
cos - IAIECRH

Porcentaje de incremento o reducción del consumo de agua (promedio anual) - 
IRCA

Saneamiento básico: porcentaje de la población conectada al sistema de alcantari-
llado - SB
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AIRE

Número de estaciones de la red de calidad de aire – NECA

Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos - DFSP

Especies de fauna silvestre inventariadas – EFSI

ENERGÍA

Consumo de energía eléctrica sectorial - uso comercial - CEESUC

Consumo de energía eléctrica sectorial - uso industrial - CEESUI

Consumo de energía eléctrica sectorial - uso residencial - CEESUR

Consumo de energía eléctrica  – CEPC

POBLACIÓN

Densidad de población contenida en el perímetro urbano - DPCPU

Tasa de cambio de la densidad poblacional - EU

Número de habitantes dentro del perímetro urbano - HAB

Inversión en educación – IE

Inversión en salud – IS

Muerte por enfermedades diarréicas agudas - MEDA

Muerte por infección respiratoria aguda - MIRA

Morbilidad por enfermedad diarréica aguda eda (por consulta) - MoEDA

Morbilidad por infección respiratoria aguda ira (por consulta) - MoIRA

Población económicamente activa – PEA

Tasa de desempleo – TD

RESIDUOS SÓLIDOS

Área disponible para la disposición de residuos sólidos - ADDRS

Cobertura del servicio público de aseo - CSPA

Disposición de residuos sólidos per cápita - DRSPC

Generación total de residuos sólidos. - GTRS

Recolección de residuos sólidos per cápita - RRSPC

Tasa de reciclado y reutilización de residuos. - TRRR
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SUELO

Área protegida y/o ecosistemas estratégicos de la ciudad en relación al área total - 
APEE

Porcentaje de canteras ilegales dentro del perímetro urbano - CIPU

dentro del perímetro urbano) – DC

TRANSPORTE

Consumo de gasolina per cápita en vehículo de motor - CGPCVM

Densidad de la malla vial – DMV

Edad promedio del parque automotor público - EPrPAP

Personas movilizadas en sistema integrado de transporte masivo - PMSITM

Personas movilizadas por transporte público urbano – PMTPU

Vehículos  – VPC
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Algunos sitios en internet relacionados
con la gestión ambiental

en Línea) en www.ecoeediciones.com

www.fundicot.org/sostenibilidad.htm.

www.habitat.aq.upm.es/

www.rprogress.org

www.vidasostenible.com

www.jmarcano.topcities.com

www.peruecologico.com.pe

www.windpower.org

www.anes.org

www.wwf.org

www.lead.org

Co
mplemento virtual

www.fundicot.org/sostenibilidad.htm.
www.habitat.aq.upm.es/
www.rprogress.org
www.vidasostenible.com
www.jmarcano.topcities.com
www.windpower.org
www.peruecologico.com.pe
www.anes.org
www.wwf.org
www.lead.org
www.ecoeediciones.com
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ANEXO 4

Equivalencias de unidades

UNIDADES DE ENERGÍA 

1 J ( julio) = 1 Ws = 0,2388 cal

1 GJ (gigajulio) = 109 J

1 TJ (terajulio) = 1012 J

1 PJ (petajulio) = 1015 J

1 (kilovatio-hora) kWh = 3.600.000 julios

1 tep (tonelada equivalente de petróleo)

= 7,4 barriles de crudo en energía primaria

= 1270 m3 de gas natural

= 2,3 toneladas métricas de carbón

1 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) = 41,868 PJ

UNIDADES DE POTENCIA 

1 kW = 1.359 CV (HP)

171  www.windpower.org

www.windpower.org
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