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Aunque la urbanización latinoamericana hace parte del proceso universal 
de urbanización, tiene unos rasgos peculiares que le dan características 
especiales:
• La velocidad del crecimiento urbano
• La concentración y la primacía urbana
• La segregación socio espacial
• Desequilibrio en el desarrollo regional



En su libro The City, 1943 el 

arquitecto Eliel Saarinen dijo que la 

decadencia de las ciudades, se debe a: 

• Falta de interés público en la 

planificación 

• Importancia exagerada en los valores 

económicos, y 

• Falta de “orden y correlación 

orgánicos”.

1873 – 1950 



Áreas urbanas

Áreas rurales

Hoy persiste la ambigüedad entre la planificación y la gestión en

alimentada por una visión, que desde la Planificación Urbana Clásica, separa estos 
dos espacios. La Ley 99/93, que crea el Minambiente, mantiene la separación diferenciando los 

responsables de la gestión ambiental



Esa visión fragmentada crea sectores urbanos con problemas ambientales y sociales y 
construcciones espontáneas que  afectan la salud y la seguridad de toda la ciudad y a de todos 

los ciudadanos.



Como resultado lógico tenemos un conjunto 
de ciudades con problemas de 
sostenibilidad ecológica, gobernabilidad, 
habitabilidad productividad y equidad.

Solo sociedades que alcanzan una cierta 
justicia distributiva, pueden contar con 
territorios equilibrados y sostenibles.





Aquí se intenta una aproximación a la 
sostenibilidad urbana, con 2 enfoques

• Uno basado en la Bioregión que evalúa la 
dependencia ecológica de la ciudad de su región 
tributaria, su huella ecológica y los ecosistemas 
estratégicos en su área de influencia.

• Otro sobre los Impactos Ambientales generados en 
la ciudad usando indicadores de estado de los RRNN 
y  efectos en la población. 

• Si bien hay problemas que afectan la ciudad, esta 
también afecta el territorio y se afecta a si misma.



• Otro tema sin abordar en nuestro medio, es  el 
conocimiento del estado de los ecosistemas en 
que crece la ciudad, aunque se monitoree 
contaminación, saneamiento ambiental y espacio 
público. 

• No hay indicadores para medir los efectos del estado 
de los ecosistemas sobre la salud de la población 
actual ni la eficacia de la acción pública y privada 
para controlar y prevenir el daño ambiental. 





• La charla se aborda desde la Sostenibilidad 
Ecológica, y no desde el Desarrollo Sostenible, 
porque nos preocupa, en el mantenimiento de los 
Procesos Ecológicos Complejos, es decir, 
viabilidad biofísica en unas condiciones sociales y 
económicas específicas, como indicador de 
desarrollo, en sentido ético-ambiental (Serrés, 1991)[1] y 
no en sentido económico.

•
[1]Serrés Michel  (1991). El Contrato natural. ED. Pretextos. Madrid. 203 pg.



• las iniciativas de Ciudad Sostenible
Ciudad Sostenible

Planificación 
Urbana
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Regional

(apenas se enuncia)
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• Lo que hay es un mayor desarrollo de la Gestión 
Ambiental Urbana, por los avances de la Ecología 
Urbana y como consecuencia, se aceptan una serie 
de principios para transitar hacia la ciudad sostenible 
(García 2001)[1]

• [1] García Ernest. (2001). En: Creando Ciudades Sostenibles. Girardet Herbert. 
Introducción a la Edición Española. Pág. 20-21. Ed. Tilde. Colección Gorgona. 
Valencia España.



• 1. Una ciudad compacta, es más eficiente m.a. que una dispersa.
• 2. La relocalización de algunos procesos productivos básicos 

p.e.(generación de energía, industria pesada, es aconsejable.
• 3. La conservación de los espacios ecológica o agrícolamente 

productivos dentro del límite urbano o en su entorno es crucial.
• 4. La rehabilitación del espacio construido y deteriorado, es preferible 

a la urbanización de nuevos espacios.
• 5. (El fomento de la proximidad) U  (Más transporte público y 

bicicletas) alternativa + viable para congestión, contaminación y ruido 
del auto privado.

• 6. La minimización del volumen y la toxicidad de los residuos 
(reducción, reutilización, recuperación, reciclaje), se imponen como 
alternativa a los sistemas de tratamientos cost. y contam.

(6) Principios para transitar hacia 
la ciudad sostenible



Crisis Social Urbana

• Además de estos principios, la investigación de 
la Sostenibilidad Ecológica, debe ocuparse 
de la 
Crisis Social Urbana, 
tan determinante de la habitabilidad y del futuro 
de nuestras ciudades, como lo es la 
Crisis Ecológica de la Contaminación en los 
países desarrollados.



Si se aspira a la sostenibilidad de la ciudad en el sentido ecológico, (asegurando un flujo 
duradero de bienes y servicios ambientales, que aumente la habitabilidad urbana), es imperativo 
considerar La Ecoregión, de la cual la ciudad importa su sostenibilidad 



Geología, suelo, geomorfología, uso, erosión, unidades de paisaje, sistemas de producción, flora, fauna etc.





• Cómo debe ser el diseño del alcantarillado pluvial si la 
precipitación en el sur con 1800 mm/año es casi el doble 
que en el norte de 900 a 1000 mm/año?



La tarea mas difícil es definir el concepto de
“Ciudad Sostenible”. 

Hoy hay muchas definiciones  
En cualquier caso es preciso considerar 2 partes: 

Una Biológica y otra

Una idea sería entonces expresar estas partes como 
objetivos universales de sostenibilidad, siendo éstos 
los que siguen……….

Cultural



OBJETIVOS  BIOLÓGICOS

1.Equilibrio

2.Resiliencia 

3.Diversidad

4.Eficiencia

5.Capacidad de carga



OBJETIVOS  CULTURALES

1.Viabilidad

2.Habitabilidad

3.Imagen

4.Ciudadanía



Balance entre 
fuerzas de disturbio vs fuerzas de recuperación.

OBJETIVOS BIOLÓGICOS

1. Equilibrio

2. Diversidad
Valor de la variedad de especies, actividades, propósitos, culturas, 
etc. como reguladores de desarrollo y estabilidad. 

Entre + diverso más complicado es el sistema, y es menos probable que el disturbio en un 
componente sea un problema para todo el sistema. 

En la ciudad, diversidad de la economía, recursos ambientales, etnicidad y cultura 
contribuyen a la resiliencia que es fundamental en la sostenibilidad.

3. ResilienciaCapacidad de recuperarse de un disturbio cultural o natural.

4. Eficiencia Capacidad de reutilizar E o calor, evitando derrochar recursos 
energéticos. 

5. Capacidad 
para Sostener

Poder para sostener la vida sin deterioro o muerte de parte del 
sistema. La ciudad sostenible puede sostener tanta vida como sea 
posible sin destruir recursos necesarios para la salud de los 
sistemas ecológicos.
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Conflictos con Infraestructura
La continuidad de la Calle 13 siguiendo el 
trazado establecido en el Plan Vial anexo al POT, 
a partir de la Carrera 107, está supeditada a la 
resolución y/o mitigación de problemas 
ambientales. 

Área de Zanjón del burro

Carrera 100
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