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La preocupación por la 
“sostenibilidad” no es nueva, ya era 
un concepto manejado por los 
griegos en el establecimiento de las 
ciudades-estado y retomado 
algunos siglos más tarde, en 1798 
cuando el célebre economista 
inglés Thomas Malthus hizo públicas 
sus preocupaciones en torno al 
crecimiento poblacional y la 
producción de comida1, lo cual 
motivó la formulación de la “teoría 
maltusiana”2.  Más recientemente, 
en 1972 se publicó el primer informe 

                                                 

                                                

1 An Essay on the Principle of population. En 
español, ensayo sobre el principio de la 
población. 
2 Expresada en los siguientes términos 
“…afirmo que la capacidad de crecimiento de 
la población es infinitamente mayor que la 
capacidad de la tierra para producir alimentos 
para el hombre. 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 Ensayo 
sobre la Población, Alianza Editorial, Madrid 
1970; pág. 53). 

del Club de Roma llamado “Los 
límites del crecimiento3”, que 
planteó la necesidad de limitar el 
crecimiento económico debido al 
desequilibrio estructural entre el 
desarrollo incontrolado y los 
recursos ambientales y naturales 
del planeta. 
 
Actualmente y a partir de la crisis 
energética de 1973, la idea de 
sostenibilidad asociada con los 
objetivos de desarrollo ha cobrado 
importancia paulatinamente, 
constituyéndose en uno de los 
paradigmas centrales del cambio 
de milenio.  El informe Brundtland, 
publicado en 1987 bajo el título de 
“Nuestro Futuro Común”, definió el 
desarrollo sostenible como 
“…Satisfacer nuestras necesidades 
actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas”.  
No obstante la polémica suscitada 
debido al innegable sesgo 
economicista de sus conceptos, a 

 
3 Conocido como Informe Meadows. 



partir de esta definición se ha 
logrado consenso mundial sobre 
tres temas que constituyen los 
pilares del desarrollo sostenible: 
 

1. La coexistencia de una 
dimensión económica, una 
dimensión social y una 
dimensión ambiental, que en 
conjunto garantizan la 
sostenibilidad de una 
determinada sociedad. 

 
2. La necesidad de proponer 

nuevas metodologías que 
permitan realizar investigación 
multidisciplinaria sobre el tema 
del desarrollo sostenible. 

 
 
3. El abordaje sistémico e 

interdisciplinario del tema que 
permita la integración de las 
dimensiones económica, 
ambiental y social. 

 
Simultáneamente con la 
preocupación por el desarrollo 
sostenible, surge la preocupación 
por las conexiones establecidas por 
la población con el ecosistema a 
través de mecanismos de 
adaptación cultural y espacial del 
ser humano con el medio, a partir 
de su organización social y la 
tecnología.  En estas conexiones 
intervienen una serie de variables 
culturales, sociales, ambientales y 
tecnológicas que conforman un 
sistema inestable que en ocasiones 
establece relaciones de conflicto 
con el medio natural con el cual 
interactúan, toda vez que la 

expansión poblacional caótica 
ocasiona deterioro ambiental y 
entra en conflicto con otros 
sistemas circundantes. 
 
 
Estas preocupaciones se reflejan en 
la celebración de algunas 
reuniones mundiales sobre el medio 
ambiente, como la denominada 
“Hábitat: Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos” realizada 
en Vancouver, Canadá, en 1976 
cuya continuación fue la reunión 
Hábitat II en Estambul en 19964.  No 
obstante la importancia de estas y 
otras tantas reuniones, los 
antecedentes institucionales de las 
acciones a favor de las 
sostenibilidad local y territorial se 
encuentran en la Agenda 215 y en 
los compromisos adquiridos por las 
ciudades firmantes de la 
Declaración de Curitiba (Tabla 1), 
anexo a la Cumbre de la tierra en 
1992. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 “Hábitat II” fue la continuación de una serie 
de conferencias mundiales organizadas por la 
oNU sobre medio ambiente (Río, 1992), 
población (El Cairo, 1994), desarrollo social 
(Copenhague, 1995) y situación de la mujer 
(Pekín, 1995). 
5 Plan de acción exhaustivo que habrá de ser 
adoptado universal, nacional y localmente por 
organizaciones del Sistema de Naciones 
Unidas, gobiernos y grupos principales de cada 
zona en la cual el ser humano influya en el 
medio ambiente.  
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Tabla No. 1   Declaración de 
Curitiba 

 
COMPROMISOS POR LA SOSTENIBILIDAD 

• Extender los servicios básicos a todos los 
ciudadanos sin aumentar la 
degradación ambiental. 

• Aumentar progresivamente la eficiencia 
energética. 

• Reducir progresivamente todas las 
formas de contaminación. 

• Despilfarrar lo mínimo y economizar lo 
máximo. 

• Combatir la desigualdad social, la 
discriminación y la pobreza. 

• Priorizar las necesidades de la infancia. 
• Integrar la planificación ambiental y el 

desarrollo económico. 
• Implicar todos los sectores en la gestión. 

Fuente: Introducción al ECOURBANISMO, el 
nuevo paradigma. Leal del Castillo Gabriel 
Enrique. 

 

En efecto, la Agenda 21, surgida 
como resultado de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo en su capítulo 7 afirma 
que “En los países industrializados, 
las modalidades de consumo de 
las ciudades están imponiendo una 
fuerte carga sobre el ecosistema 
mundial, en tanto que los 
asentamientos del mundo en 
desarrollo necesitan más materia 
prima, energía y desarrollo 
económico simplemente para 
superar los problemas económicos 
y sociales básicos,  Las condiciones 
de los asentamientos humanos en 
muchas partes del mundo, en 
particular en los países en 
desarrollo, están deteriorándose 
principalmente como resultado de 
los bajos niveles de inversión en ese 

sector, atribuibles a las limitaciones 
globales en materia de recursos de 
esos países.  En los países de bajos 
ingresos para los que se dispone de 
datos recientes, solamente un 5.6%, 
en promedio, de los gastos del 
gobierno central se destinaban a 
vivienda, esparcimiento, seguridad 
social y bienestar”. 

 

Los asentamientos humanos 
ocupan y albergan total, 
consumen el 75% de los recursos 
naturales y en consecuencia 
generan el 75% de los residuos 
planetarios.  Estos sistemas 
antrópicos ocupan más de 471 
millones de hectáreas, cerca del 
4% del área del planeta y unas 
cuatro veces más que los 
ecosistemas de agua dulce y 
albergan a casi 2.700 millones de 
personas, cerca del 50% de las 
población mundial, lo que los sitúa 
entre los más importantes del 
planeta.  Con estas características, 
las ciudades representan una gran 
amenaza ambiental y se 
constituyen como uno de los 
espacios vitales más significativos 
de la biosfera. 

 

A pesar de que tradicionalmente el 
concepto de medio ambiente se 
ha relacionado con la naturaleza, 
debido a sus implicaciones medio 
ambientales y por el auge del 
concepto de Desarrollo Sostenible, 
se ha incluido a los sistemas 
urbanos dentro de los Ecosistemas 
del Planeta.  La urbanización global 
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obliga a comprender y manejar el 
funcionamiento urbano en tanto 
hábitat humano y ecosistema 
construido, que establece una 
relación de intercambio de flujos 
con otros ecosistemas, sean estos 
construidos o naturales.  Las 
naciones Unidas han definido el 
concepto de ecosistema urbano 
como  “Una comunidad biológica 
donde los humanos representan la 
especie dominante o clave y 
donde el medioambiente edificado 
constituye el elemento que 
controla las estructura física del 
ecosistema6”. 
 
Pues bien, dadas las relaciones 
ecosistémicas urbano-rurales, es 
preciso hablar de ecosistemas 
antrópicos, de modo que la 
urbanización se constituye en la 
suma de un orden ecológico y otro 
social que conforman una unidad 
sistémica que involucra el hábitat 
humano.  Los eco-sistemas urbanos 
conforman estructuras complejas 
que cumplen determinadas 
funciones y fomentan procesos de 
conformación territorial y regional 
ecosistémicos, que constituyen el 
modelo de apropiación del medio 
por parte de una sociedad en un 
momento determinado. 

 

El resultado de las diversas 
conferencias mundiales sobre el 
tema deja claro que las ciudades 
                                                 

                                                

6 PNUD, el PNUMA, el Banco Mundial y WRI.  
Recursos mundiales 2000-2001 (abril de 2000). 
Capítulo 2, pg. 145 

no pueden continuar con este 
esquema de crecimiento 
descontrolado y que las políticas 
regionales de desarrollo deben 
sufrir un cambio radical.  El 
urbanismo debe incorporar las 
sostenibilidad en su quehacer 
cotidiano, no puede continuar 
siendo la ciencia de la 
construcción y el ordenamiento de 
las ciudades, pueblos y 
aglomeraciones; no puede seguir 
siendo el conjunto de 
conocimientos relativos a la 
planificación, desarrollo, reforma y 
ampliación de los edificios y 
espacios de las ciudades.  Dice 
Ruano que “La sociedad humana, 
la Tierra, no pueden permitirse más 
edificios y desarrollo urbanos no 
sostenibles.  La ciudad del futuro, 
de un futuro muy inmediato, habrá 
de ser sostenible, o dejar de ser7.         
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