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Resumen

El urbanismo en su búsqueda de alternativas para el desarrollo de las ciudades, ha encontrado en el desarrollo 
sostenible una solución al deterioro ambiental de las grandes metrópolis y la pérdida de la calidad de vida en las 
mismas. 

El desarrollo sostenible es un concepto que al proponer la protección de los ecosistemas, una economía más 
racional y una sociedad más equitativa, se introduce en las distintas disciplinas académicas y científicas, además de 
las diferentes actividades del ser humano. 

Este trabajo explica lo que es el desarrollo sostenible y su relación con el urbanismo, presenta los enfoques que 
del término existen, que siendo diversos, mínimo deben incluir tres aspectos: el medio ambiente, la economía 
y la sociedad; si una  propuesta de desarrollo urbano no considera al menos estos tres elementos, no puede 
considerarse sostenible.   

Palabras clave: desarrollo sostenible, urbanismo, enfoques, sostenibilidad

Approaches to sustainable development and urban planning

Abstract
 
Urbanism, in order to find alternatives for the development of cities, found in developing a sustainable solution to 
environmental degradation of the great cities and the loss of quality of life in them.  
Sustainable development is a concept by proposing that the protection of ecosystems, a more rational and more 
equitable society, is introduced in the various academic and scientific disciplines, in addition to the various activities of 
human beings.  
This paper explains what is sustainable development and its relationship to urban development, introduced the 
term approaches that exist, that being different, must include at least three aspects: environment, economy and 
society, if the proposal for urban development does not consider at least these three elements can not be considered 
sustainable.

Keywords: sustainable development, urban design, approaches, sustainability

Introducción

En años recientes, es cada vez más frecuente que temas referentes al medio ambiente urbano, tales 
como: contaminación atmosférica, ocupación del espacio, afectación a la capa de ozono, pérdida 
de áreas verdes, hacinamientos de alto riesgo e insalubres, entre otros, sean considerados como 
problemas de interés público; la expresión de deterioro ambiental en las ciudades es grave. La 
concentración poblacional, el consumismo, el incremento del parque vehicular, los procesos industriales, 
las actividades del sector servicios, los sistemas de transporte y otras manifestaciones de la vida urbana, 
han contribuido a una situación de degradación de la naturaleza y la calidad de vida en las ciudades. La 
idea de un medio ambiente en peligro, ha pasado a formar parte de la conciencia colectiva y se refleja 
tanto en la ciudadanía como en los encargados de la toma de decisiones.
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Así, el urbanismo, en la búsqueda de alternativas ante la problemática ambiental y en su pretensión 
de ordenar la ciudad para elevar la calidad de vida de sus habitantes, contempla a la sostenibilidad 
como un paradigma viable, toda vez que la sostenibilidad provee de una visión nueva, pues es un 
concepto que pretende conjuntar la protección a los ecosistemas, la participación social y el desarrollo 
económico equitativo. El desarrollo sostenible no pone a debate la cuestión de capitalismo o socialismo; 
del libre mercado o estatismo, sino que a partir del medio ambiente, propone una revolución planificada, 
pacífica y gradual, que modifique el actual enfoque económico, cultural y social de nuestra relación 
con la naturaleza y en las relaciones entre la misma sociedad. Siendo que toda urbe requiere un medio 
ambiente de calidad pues es en primera y última instancia su proveedor de materias primas, así como 
el espacio físico en el cual se asienta; el urbanismo se constituyó por lo tanto en uno de los principales 
campos de actuación e intervención para la sostenibilidad. 

El desarrollo sostenible en su discurso ofrece puntos centrales que no pueden ser rechazados 
ya que sólo se preocupa por erradicar la pobreza extrema, satisfacer las necesidades tanto de la 
generación presente como de la futura, elevar la calidad de vida, defender la naturaleza y conservar los 
ecosistemas. De esta manera se ha creado una gran adhesión a su favor. 

No obstante la sostenibilidad resulta poco comprensible, esto se complica aún más cuando se introduce 
la idea de urbanismo sostenible, nos enfrentamos así a un problema de delimitación conceptual: cómo 
definir el urbanismo que se califica como sostenible, ya que se requiere una interpretación del concepto 
y la idea que de ello deriva, de lo contrario sólo queda reducido a un término de moda sin contenido. 

Se requiere entonces establecer con claridad los fines de este desarrollo y cuál es su objetivo dentro del 
urbanismo, ya que hasta ahora todo parece indicar que su principal incorporación es sólo discursiva. El 
propósitode este trabajo es hacer una exposición del concepto de desarrollo sostenible y presentar sus 
distintos enfoques, para proponer cómo debe ser considerado en el urbanismo. 

Ciudad y desarrollo sostenible

El medio urbano se ha definido por la concentración de los medios de producción, de la población, 
de los recursos financieros, administrativos, políticos y de servicios. Como podemos entender, es un 
espacio territorial con una concentración poblacional y de las actividades económicas y sociales. El 
nicho más grande para la sobrevivencia del hombre es la ciudad, un entorno artificialmente creado por 
el mismo hombre para la satisfacción de ciertas necesidades. Si bien las urbes contemporáneas no 
son consideras parte de la naturaleza, son dependientes de las condiciones del medio ambiente, y no 
solo de las condiciones ambientales del sitio o lugar en que se asientan, sino también de condiciones 
naturales lejanas de la urbe misma.

Las ciudades son el mayor medio ambiente transformado que existe. En ellas se produce el mayor 
consumo de recursos naturales y donde se generan gran parte de los residuos contaminantes. Al ser 
grandes centros de producción y consumo las ciudades, demandan gran insumo de recursos: agua, 
combustibles, tierras y todos los bienes y materiales que necesita su población, sus construcciones y 
las empresas localizadas en ellas. Las ciudades son también importantes centros de degradación de 
recursos, siendo así es indudable que debe existir una relación estrecha entre el desarrollo urbano y la 
propuesta de desarrollo sostenible; toda vez que el desarrollo sostenible se entiende como: 

(…)el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí, dos conceptos 
fundamentales: 
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• El concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los pobres a los que se 
debería otorgar prioridad preponderante;  
• La idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social entre la 
capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Por consiguiente, los 
objetivos del desarrollo económico y social se deben definir desde el punto de vista de su sustentabilidad 
(Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1990, p.67).

Es evidente el vínculo que existe entre el urbanismo y la propuesta de sostenibilidad, pues la pobreza de 
las ciudades, el desarrollo tecnológico, así como el uso de los ecosistemas y el desarrollo económico, 
son nexos muy claros entre urbanismo y desarrollo sustentable; considerando que la ciudad tiene 
gran dependencia del medio ambiente y a la vez transforma al medio. La ciudad, requiere del uso y 
aprovechamiento de los elementos que proporciona la naturaleza, pues al utilizarlos y transformarlos 
asegura su permanencia y sus posibilidades de reproducción y expansión en determinado momento, por 
lo que un mal uso deteriora la calidad de vida urbana. 

La ciudad causa severos impactos en los ecosistemas; tal vez el más notable por la difusión que ha 
tenido es el fenómeno de la contaminación, sobre todo la atmosférica, sin embargo se debe tener 
presente que no sólo las emisiones de automóviles y las descargas industriales son las que generan 
desequilibrios naturales, pues se pueden distinguir los siguientes impactos ambientales causados por la 
vida urbana: 

1) Ocupación del espacio: la ciudad se asienta en un espacio físico concreto, lo que por sí mismo y de 
manera permanente es causa de una transformación de la naturaleza y de un fuerte impacto social.

2) Utilización de recursos naturales: la demanda de recursos naturales por parte de la ciudad puede ser 
en determinado momento superior a la capacidad de regeneración natural del recurso, lo que llevaría al 
agotamiento del mismo. 

3) Generación de residuos: los desechos urbanos que son vertidos pueden no ser asimilados por la 
naturaleza, según el tipo y volumen de estos desechos. 

4) Emisión y descarga de contaminantes: la ciudad, descarga y emite sustancias que son nocivas para el 
aire, agua o suelo y que igualmente son nocivas para la salud humana. 

Estos impactos se traducen en problemas ambientales en los asentamientos urbanos, los cuales 
principalmente son: la salubridad, las deficiencias habitacionales, de servicios básicos y de los 
ambientes de trabajo, la contaminación industrial y doméstica, las complicaciones para eliminar los 
residuos líquidos y sólidos, así como la fragilidad ante las catástrofes naturales. 

No se puede negar que la ciudad puede causar un gran impacto ambiental, de hecho sería 
absurdo omitir esta situación, pero también se debe reconocer que la ciudad significa una profunda 
transformación estructural, tanto económica como social, ya que estas circunstancias le son inherentes, 
siendo que la ciudad se traduce en crecimiento de empleo, beneficios al consumo y superación de 
rezagos sociales.

Por lo anterior la sostenibilidad debe ser un referente permanente para que en el siglo XXI surja un 
nuevo paradigma en el urbanismo. El máximo atractivo de esta propuesta radica en el hecho de que 
propone, sin renunciar al desarrollo económico, resolver las dos principales complicaciones causados 
por la economía actual: la desigualdad social y la degradación ecológica. 

Se debe establecer, sin embargo, que hablar de urbanismo sostenible no es propiamente desarrollo 
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sostenible, pues este es un concepto más amplio y no depende exclusivamente del urbanismo 
establecerlo.

No obstante, un primer problema para aplicar el término de sostenibilidad en el urbanismo lo 
encontramos desde el concepto de Desarrollo Sostenible. 

Los distintos enfoques

La emergencia del concepto de sostenibilidad supone un nuevo paradigma. Se debe aprender a aplicar 
este concepto, pues poseer ideas claras del significado de la sostenibilidad es un factor clave en su 
aplicación práctica en el urbanismo. 

El desarrollo sostenible, dada su carga moral, tiene aceptación universal, pero la unanimidad en 
torno al concepto no ha significado la uniformidad de criterios para su comprensión. De hecho existen 
múltiples interpretaciones, algunas son opuestas entre sí y en ocasiones no se respeta la idea básica y 
se falsea el sentido original del desarrollo sostenible, por lo que en la actualidad hay una lucha por su 
interpretación.

La definición del Informe Brundtland, hasta ahora la más conocida, ha sido la más difundida y es la 
que sirve de argumento para toda una serie de ideas y teorías que se han generado sobre desarrollo 
sostenible. Las definiciones que proliferan por lo general excluyen ciertas partes de la totalidad 
conceptual de la cual son una unidad integral, se pueden distinguir distintos enfoques de sostenibilidad: 

El enfoque ecologista
Este enfoque restringe el concepto a la sustentabilidad ecológica, su posición exclusivamente es que 
prevalezcan las condiciones indispensables para mantener la vida humana de hoy y del futuro, sin 
embargo se desentiende del aspecto distributivo de la economía para superar la pobreza, pero si reitera 
los límites ecológicos y lo inviable de un desarrollo permanente en un planeta que es finito. Tampoco 
destaca el apoyo y solidaridad para las futuras generaciones. Este enfoque sólo se preocupa por los 
límites naturales.

El argumento es que el planeta es el ecosistema global, fuente de los recursos necesarios para la 
sociedad y al mismo tiempo vertedero de todos los residuos originados por la actividad económica. Como 
el planeta es finito, el ecosistema global tiene obviamente límites tanto en cuanto fuente de recursos y 
capacidad regenerativa, como en capacidad de asimilación. Como el sistema económico ha evolucionado 
exponencialmente, es en la actualidad demasiado grande en relación al ecosistema global...(Bifani, 1997, 
p.125) 

El desarrollo sostenible bajo este enfoque necesita que el crecimiento económico se estabilice de 
acuerdo con los márgenes de la capacidad del ecosistema, esto es: subordinar la economía a las 
leyes de la naturaleza, siendo así, la sostenibilidad será entendida como un estancamiento tanto en el 
crecimiento económico cuantitativo y evidentemente en el desarrollo cualitativo por no ser estos viables, 
más allá de un nivel que rebase la capacidad de carga. El enfoque, estrictamente ecológico, no reconoce 
las variables económicas y sociales del desarrollo sostenible. 

Enfoque económico
Este enfoque es la elaboración de un concepto de desarrollo sostenible en términos económicos y puede 
ser argumentado a partir del Informe Bruntland que dice lo siguiente: 
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Vemos la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que ha de fundarse en políticas 
que sostengan y amplíen la base de recursos del medio ambiente; y creemos que ese crecimiento es 
absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose en buena parte del 
mundo en desarrollo... (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1990, pp.21-22)

El crecimiento económico a ultranza es visto como condición para proteger a la naturaleza. La idea de 
inversión, a fin de lograr un desarrollo sostenible, asegura la compatibilidad del crecimiento económico 
y el desarrollo con la protección del medio ambiente. El crecimiento económico y el fortalecimiento de 
la competitividad se reflejarán en inversión privada en la naturaleza y la biodiversidad y un descenso en 
términos absolutos de las emisiones peligrosas para el medio ambiente como resultado del desarrollo 
tecnológico de la empresa privada. Esta concepción apuesta por un “crecimiento inteligente” de la 
economía suponiendo que disminuye la presión general sobre el medio ambiente. Siendo así, el 
desarrollo sostenible será consecuencia del crecimiento económico. 

Se sostiene que es natural que la humanidad luche por el continuo crecimiento de la producción y el 
consumo. La idea básica es que el crecimiento económico es una condición necesaria para aumentar 
la protección y la renovación medioambiental, pues creará inversión privada interesada en proteger 
los ecosistemas. También el crecimiento económico se considera vital para el desarrollo sostenible del 
mundo, porque sólo así se podrá distribuir la riqueza a los que hoy son marginados. Mientras no exista 
crecimiento no podrá haber equidad. 

Enfoque sectorial
La sustentabilidad es en esta perspectiva sólo una de las propiedades o criterios para medir el 
desempeño de una actividad productiva en concreto. En este sentido, se refiere a que un sector 
productivo en específico debe ser sostenible, de manera que el proceso productivo no impacte al medio 
ambiente y a la vez sea redituable en lo económico. El enfoque sectorial se limita sobre todo a planear 
adecuadamente las actividades a desarrollar, realiza planes diversos de uso de recursos naturales, 
efectúa estudios regionales de ordenamiento de ecosistemas, estudios de costo-beneficio de proyectos 
de desarrollo, estudios de riesgo y de impacto ambiental, con un rango micro de regionalización, 
seleccionando la tecnología menos dañina a la naturaleza, compatible con los procesos productivos 
y con la vocación de uso del suelo, a la vez que en la organización social se toman decisiones 
consensadas y los beneficios económicos de la producción se distribuyen equitativamente, entre los 
actores que participan en el proceso productivo. Este enfoque es sumamente restringido, tanto en 
espacio como en actividad y en número de individuos involucrados, sin embargo hasta el momento 
ha sido la única manera de hacer operativas algunas ideas de la sostenibilidad, pero es claro que 
casos aislados, en pequeña escala y sectoriales, no son, ni llevarán nunca a un desarrollo sostenible, 
“tanto el manejo sostenible de recursos como el de ecosistemas se plantean como insuficientes ante 
la complejidad de los problemas ambientales del mundo”(Márquez, 1996, p.93) Actividades como la 
agricultura sostenible, el ecoturismo, la industria limpia, la pesca sostenible etc., son resultado de 
enfoques sectoriales del desarrollo sostenible. Si se ubican propuestas de desarrollo urbano, limitadas a 
espacios urbanos muy específicos, donde se involucra a una población también especifica, este enfoque 
estaría definido como sectorial. 

Sostenibilidad como gestión
El punto de partida de éste enfoque es que la humanidad debe estar comprometida a utilizar y conservar 
la tierra como un buen administrador; “los riesgos medioambientales del crecimiento económico 
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no se consideran insuperables y existe un optimismo generalizado sobre la disponibilidad futura 
de recursos naturales” (De Geus, 1999, p. 27). Se considera que es totalmente posible encontrar 
soluciones tecnológicas para la mayoría de los problemas ambientales. Los cambios ecológicos y 
económicos graduales, orientados por la política ambiental, producirán los resultados necesarios 
para la sostenibilidad y asegurarán una gestión aceptable del mundo natural. La política ambiental es 
vista como un elemento necesario e indispensable para el cambio social , para la renovación técnica, 
económica y cultura, es decir, el Estado debe orientar por medio de la política sobre medio ambiente las 
innovaciones que requiere la sociedad para transitar hacia el desarrollo sostenible. Se considera que el 
proceso de innovación tecnológica es necesario para la consecución de objetivos medioambientales, 
pues se cree que la integración del medio ambiente y la economía puede lograrse por medio de 
revoluciones tecnológicas que impulse la administración pública. El desarrollo sostenible se logrará 
a partir de la formulación, concertación y gestión de un nuevo tipo de políticas públicas, donde las 
inversiones públicas y privadas, tomen en cuenta los criterios para conservar la capacidad reproductiva 
y regenerativa de los diversos tipos de capital: el humano, el natural, la infraestructura física, el 
económico, financiero y el institucional. 

Urbanismo sostenible

Existe una diversidad de interpretaciones del desarrollo sostenible. Los expuestos con anterioridad 
son las que pueden considerarse como los principales enfoques; de esta manera se puede observar 
que las conceptualizaciones fluctúan, desde el extremo que antepone el crecimiento económico al 
medio ambiente, hasta aquellos que consideran que el desarrollo sostenible tiene que ver más con 
una protección absoluta de la naturaleza aun a costa de el bienestar humano. A final de cuentas, cada 
expresión de la sostenibilidad es un punto de vista particular o de un sector concreto de la sociedad, que 
está determinado por factores ideológicos, científicos y sociales; cada propuesta crea su versión de la 
sostenibilidad. A pesar de la aceptación de la teoría por ser una expresión muy humana del desarrollo, el 
carácter disperso de su propuesta, ha condicionado las definiciones, de acuerdo con los intereses de los 
actores involucrados y de las circunstancias que los rodean. Sin embargo con todo y las discrepancias 
que se tienen hasta el momento, se puede afirmar que desarrollo sostenible constituye un concepto 
multidimensional que involucra, por lo menos tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. 

Considerando lo anterior, debe quedar claro que cuando hablamos de desarrollo sostenible aplicado al 
urbanismo, al igual que en cualquier otra actividad humana, no podemos concebirlo de manera parcial, 
siempre hay tres aspectos que han de implementarse, independientemente si hay inclinación por cierto 
enfoque de la sostenibilidad:

1. Sostenibilidad medioambiental: el urbanismo ha de ocasionar el mínimo impacto sobre el medio 
ambiente y el espacio, debe desarrollarse la ciudad proponiendo consumir la cantidad menor de 
recursos y energía y generar la menor cantidad posible de residuos y emisiones. 

En este sentido el urbanismo también debe buscar la restauración ambiental, por lo que se debe 
implementar el ordenamiento ecológico como estrategia para ordenar las actividades económicas de la 
ciudad, así como el uso racional del territorio, hacer congruente la vocación territorial con las actividades 
productivas y las construcciones de la ciudad, las diferentes intervenciones y funciones que se prevén 
para un territorio determinado y el desarrollo socioeconómico equilibrado entre regiones. 

2. Sostenibilidad económica: el desarrollo urbano en este aspecto debe ser económicamente viable, 
significa que no deberá comprometer más recursos que los estrictamente necesarios en los proyectos 



© Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM

Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

8 - xx

  Enfoques de desarrollo sostenible y urbanismo 

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num7/art42/int42.htm

de desarrollo y a la vez éstos deben aportar una ventaja económica a la ciudad y sus habitantes, 
donde evidentemente se incluye la generación de empleos y elevar la competitividad de la urbe, con la 
intención de ir generando la equidad económica entre la sociedad. Además, el desarrollo urbano debe 
incorporar las tecnologías sustentables en sus construcciones e inmobiliario y así generar oportunidades 
de negocio en este campo. 

3. Sostenibilidad social: un proyecto urbanístico debe contemplar al bienestar de la sociedad. Por 
ello se debe exigir que cualquier proyecto urbano que se quiera denominar sostenible, responda a 
las demandas sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la población, y asegurando la 
participación ciudadana en el diseño del proyecto. Otro punto importante, en el sentido señalado, es 
que la participación de los usuarios en la gestión de los servicios, requiere una participación directa 
e indirecta. Las prácticas de la participación en la ciudadana debe de constituirse como una parte 
fundamental de la sustentabilidad urbana. La participación civil no es sólo una consulta masiva al 
público, debe ser la expresión del interés mayoritario de la sociedad en el desarrollo urbano. 

La integración holística en el urbanismo de las variables ambientales, económicas y sociales, entiende 
que las condiciones para mejorar la calidad de vida en la ciudad se basa en los determinantes físicos 
del medio ambiente, y en el mejoramiento de las condiciones de vida humana por lo que se requiere 
un progreso económico y un desarrollo social. Por lo tanto, la tarea de hoy del urbanismo sostenible, 
es encontrar soluciones de asignación de espacios físicos para la expansión urbana, de asignación 
de actividades sociales y económicas y de nuevas ideas y diseño de construcción, que faciliten la 
compatibilidad entre servicios ambientales de la ciudad con las acciones humanas propias de una urbe, 
con la intención de minimizar los impactos negativos de éstas en el entorno y potenciar el desarrollo 
social y económico 

Conclusiones

Actualmente, la idea del desarrollo sostenible, que propone crecer económicamente con equidad, sin 
dañar los ecosistemas y superando la pobreza, es una referencia obligada en las diversas actividades 
y disciplinas. El urbanismo no es la excepción, sobre todo si se considera que la ciudad transforma 
de manera intensa el medio ambiente. Por lo tanto el urbanismo tiene una estrecha relación con la 
propuesta de sostenibilidad, no obstante, existe una diversidad de interpretaciones en torno a este 
concepto. Es pertinente su evaluación para incorporarlas al urbanismo, porque la conceptualización y la 
idea de la sostenibilidad es imprecisa para ser puesta en práctica. 

En otras palabras, puede ser manejable en su función conceptual, pero no para ser aplicable fácilmente 
en procesos específicos, como es el caso del urbanismo. Se tiene que aprender a aplicar el concepto 
de sostenibilidad y poseer ideas claras de su significado, además de los distintos enfoques que existen, 
pues es un factor clave para su aplicación práctica en el urbanismo.

El desarrollo sostenible es un concepto que involucra por lo menos las dimensiones económicas, 
sociales y ambientales. Estas tres dimensiones, deben estar presentes en todo proyecto de urbanismo 
que se ostente como sostenible. 
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