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EIntroducción

En décadas pasadas,  la concentración de la población en ciudades ha sido una de las 
mayores transformaciones que ha experimentado la humanidad. 

Actualmente el número de personas que viven en áreas urbanas rebasa la mitad de la po-
blación mundial, y según estimaciones de Naciones Unidas, se espera que para el año 2025 
el porcentaje de población que habita en ciudades  aumentará a casi el 60%, y para el 2050 
llegará a un 70%.1

A partir de este hecho, dos fenómenos se han producido: uno,  la reafirmación de la ciu-
dad como eje del modelo de desarrollo imperante, y   la identificación de los problemas y 
oportunidades que representan las ciudades en temas de desarrollo y consumo de recursos, 
así como los impactos internos y externos que éstas producen.

Es así, que a partir de la década de los noventas, un número creciente de los agentes 
involucrados con el apoyo de los programas y proyectos de desarrollo se dan cuenta que 
dadas las tendencias mundiales urbanas, la escasez de recursos y las crisis ambientales,  el 
desarrollo urbano y las ciudades juegan un papel preponderante para alcanzar productivi-
dad económica, emprender acciones de tipo ambiental, mayor cercanía con los sectores más 
pobres.2

Es en este sentido, que la incorporación e integración de la dimensión urbana ha ido 
cobrando importancia, hasta convertirse en el factor común entre las diferentes propuestas 
políticas y programáticas a nivel local, regional e internacional.

Esta situación se ha traducido a su vez,  en la búsqueda de iniciativas para  la solución de 
los grandes desafíos  urbanos, lo que sitúa a la planeación  espacial como el instrumento ca-
paz de guiar las acciones de desarrollo y plantear articuladamente lo que en el espacio tiene 
lugar y con ello materializar un determinado modelo de desarrollo en el ámbito  territorial.

Sin embargo, en un contexto  en el que la planeación  en general mostró signos de debili-
tamiento, al mismo tiempo que las diferentes instituciones vinculadas con el desarrollo, las 
instancias gubernamentales, y los agentes que realizan la planeación  se enfrentaron a una 
serie de cambios, producto de un movimiento hacia una creciente liberalización del mer-
cado en general y, en específico, del mercado urbano. Se dio un proceso de desregulación 
urbanística, producto de las prácticas basadas en las reglas del mercado, y  orientadas hacia 
la especulación, una hegemonía inmobiliaria y la intervención  en  grandes proyectos aisla-

1. United Nations,  Statistics Division,  Disponible: en http://unstats.un.org/unsd/default.htm
2. Banco Mundial, Ciudades en transición, estrategia del Banco Mundial para los gobiernos urbanos y locales, 
Washington, Ed. Banco Mundial Grupo de Infraestructuras y Desarrollo urbano, Washington, 2000, p27.
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dos dentro de la ciudad.

Este proceso produjo cambios que  afectaron las condiciones  del mercado urbano volvién-
dolo más inestable, con futuros inciertos y regido por la competencia y con una dinámica 
más turbia y especulativa. Lo que se sumo a problemas  que la planeación  contemporánea 
había mostrado,3 tales como:

Limitaciones en la capacidad para mejorar   las condiciones de vida que ofrece la ciudad 
a la mayor parte de sus habitantes, especialmente en aquellas cuyo crecimiento ha sido de 
forma acelerada;

Incapacidad para reconocer y enfrentar los retos de las ciudades en el siglo XXI;

La reproducción de estructuras y  morfologías urbanas que tienden a reforzar  la segre-
gación socio-espacial y a producir  ciudades que no son  social, económica, territorial, ni 
ambientalmente sostenibles.

Estas cuestiones provocaron  una pérdida progresiva de calidad, eficiencia e impacto de 
las acciones, que se tradujo en un descrédito de la racionalidad de los modelos de planea-
ción  territorial clásicos, sus instrumentos y métodos, en  favor de una lógica mercantilista 
del espacio urbano y de la planeación  de la ciudad.

Sin embargo, la desregulación urbanística no sólo no ha representado una solución si 
no que  ha llevado a exacerbar ciertos problemas, como la degradación ambiental  en las 
ciudades y en sus zonas de influencia, la fragmentación y segregación socio-espacial, una 
mayor competencia entre usos del suelo, y la creación de otros como el encarecimiento de la 
vivienda, y la destrucción de lo público en favor de lo privado.

Por lo que, en términos generales, no parece que esta desregulación haya  ofrecido un 
balance positivo  en cuanto a la protección ambiental,  la cohesión territorial,  y la creación 
de condiciones en las ciudades que permitan elevar la calidad de vida de sus habitantes.4

Así, como acertadamente señalan Hall y Ward5, se produce un fracaso en la gestión  glo-
bal de la ciudad, culpa de una planeación  basada casi exclusivamente en la obtención de un 
espacio económico al servicio de una economía globalizada.

Producto de lo anterior, se ha dado un movimiento teórico que ha llevado a una pugna 

3. UN-Habitat,  Planning Sustainable Cities, Londres, Ed. Earthscan, 2009, p12.
4. O. Rullán “Economía y sostenibilidad de las ciudades: entre la desregulación y la planeación ” en,  J. Somoza 
(coord.) La ciudad: nuevos procesos, nuevas respuestas (actas del VI Coloquio de Geografía Urbana), León, 
Universidad de León, 2003,  pp. 151-168.  Y  F. Roch Peña, “Hegemonía inmobiliaria y desregulación urbanísti-
ca. El declive del Plan creador”,  Urban  6, Crecimientos Suburbanos, Madrid, 2001. Disponible: en http://
www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/publicaciones/urban_6.html
5. P.  Hall, Ciudades del mañana. Historia del urbanismo ene l siglo XX, Barcelona,  Ed. Del Serbal, 1996, p 35. 
Y S.V., Ward, Planning the twentieth-century city. The advanced capitalist world, Chichester, Ed. Academy Press, 
2000, pp. 228-239.
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por el resurgimiento y el replanteamiento de la planeación , pero ahora desde una base 
que no soslaye las profundas transformaciones sociales políticas, económicas, ambientales 
y culturales así como sus implicaciones en el ámbito espacial que han ocurrido en el mundo 
durante las últimas décadas.

De tal modo, desde  los noventa, el enfoque teórico de la planeación comienza a trasla-
darse hacia situaciones reales y soluciones prácticas, que  aún manteniendo su carga racional 
de ordenación del espacio, asuman el conflicto, la inestabilidad, la tensión, la incertidumbre 
y el desequilibrio, como condiciones propias de los sistemas urbanos.6

A partir de este enfoque, se han originado nuevas perspectivas y propuestas en la pla-
neación  estrechamente vinculadas con las nociones de diversidad, inclusión, equidad, de-
mocracia, construcción de consensos, justicia, y ética ambiental. Estas recientes perspectivas 
se articulan a partir de tres tendencias: las enfocadas al procedimiento; a la transformación 
social; y  a la forma urbana,  con sus dos visiones sobre los espacios (la forma de la ciudad 
como espacio habitable y la calidad de sus espacios a través del nuevo urbanismo) y la otra, 
orientada hacia la atención de las necesidades sociales y económicas de los residentes urba-
nos, respetando a la vez los sistemas ecológicos.7

De forma paralela, desde las últimas décadas del siglo pasado hemos sido testigos de la 
importancia  que el deterioro y contaminación del medio ambiente como tema a debatir en 
los distintos escenarios políticos, económicos y sociales ha ido cobrando.  

Una crisis ambiental, que para muchos es el signo de una nueva era histórica,  y es ante 
todo una crisis civilizatoria y por lo tanto una crisis del conocimiento que nos llama a repen-
sar nuestro mundo y la condición humana en la era posmoderna.8

Así, uno de los principales resultados de este debate en el entorno internacional ha sido 
la consolidación del concepto de Desarrollo Sostenible,  que refuerza la noción relativa al 
agotamiento e inviabilidad de los modelos económicos y de organización de la sociedad im-
perantes. A avanzar hacia un modelo de desarrollo alternativo al imperante,  que responda a 
los problemas tradicionales de pobreza y desigualdad, a los que se añaden ahora los límites 
y requisitos ecológicos y ambientales. 

Un nuevo paradigma que establece a través del desenvolvimiento de un conjunto de 
procesos  multidimensionales, socialmente identificados y consensuados, tendientes a man-
tener el equilibrio dinámico de la biosfera, a mecanismos que aseguren  la reproducción 

6. J. Friedmann, “Planeación  para el siglo XXI: el desafío del postmodernismo”. en Revista EURE. Vol. XVIII 
Num. 55. 1992, pp. 79-89.
7.  R. Rojas, Planeación  urbana y regional. Un enfoque hacia la sustentabilidad,  México, Ed. Plaza y Valdés, 
2000, pp. 113-132.
8. E. Leff,  Aventuras de la Epistemología. De la Articulación de las Ciencias al Diálogo de Saberes, Ed.  Siglo 
XXI Editores, México, 2006, p 12.
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continua y de largo plazo de los sistemas naturales y sociales.9

De tal manera, el desarrollo sostenible comprende una perspectiva que integra las esferas 
de lo ambiental, lo económico y lo social, tradicionalmente separadas de manera sectorial, 
e implica una aproximación a la realidad  a partir de un pentagrama de relaciones que in-
cluyen  también lo cultural (y lo ético y espiritual), lo socio político(formas organizativas y 
su regulación), lo económico, lo tecnológico y lo natural.10

Es por ello que el concepto manifiesta su capacidad para catalizar parte del debate no 
solo ambiental, sino también cultural y político que se ha producido en los últimos años,  
orientando así la discusión acerca de la crisis del mundo moderno,  y la separación  hombre- 
naturaleza,  a los temas de desarrollo (crecimiento poblacional, urbanización, pobreza, ética 
y justicia ambiental)11

Si partimos de esta afirmación, entonces entenderemos, que la ciudad, hábitat humano 
y lugar central donde  se materializa el modelo de desarrollo económico, está en el corazón 
de ésta crisis, y que el impulso hacia un proceso de desarrollo sostenible requiere necesaria-
mente de ciudades sostenibles. De ahí, que a partir del surgimiento de este  paradigma, y en 
su proceso de construcción,  durante los últimos 30 años, la incorporación e integración de 
la dimensión urbana ha ido cobrando importancia.

Así, se ha dado paso a diferentes discursos, propuestas y formas de abordar los retos de 
cómo avanzar hacia la construcción de ciudades sostenibles. Estos planteamientos, en el 
contexto de América Latina, han sido a través de tres enfoques, el ecológico, que enfatiza en 
mantener un equilibrio en los flujos energéticos y materiales de entrada y salida del sistema 
urbano; el social y de pobreza, basado en una perspectiva de  la ciudad como espacio de la 
calidad de vida y donde la sostenibilidad está pensada en términos de la superación entre 
la  relación pobreza urbana,  el deterioro ambiental en las ciudades y las condiciones de 
vida urbana; y el enfoque de  gestión y  gobernanza,  basado en la administración urbana 
colaborativa y el componente de la política para un proceso dinámico de concertación y 
consecución de objetivos comunes.

La interrelación de los aspectos mencionados, por un lado, el resurgimiento de la pla-
neación  urbana como un instrumento para la dirección del desarrollo  en el espacio, -pero 
ahora desde una racionalidad no instrumental; un carácter estratégico y flexible; orientado 
hacia un estado final y fijo;  impulsada por la comunidad  y grupos de interés y no sólo por 
grupos de expertos; y que refleje los nuevos problemas urbanos. Por ejemplo, el posiciona-

9.  A. Margott, “Notas sobre educación ambiental y sustentabilidad”, en  ¿Hacia la sustentabilidad? memoria 
del seminario, México, Ed.  Grupo de estudios ambientales A.C.,  1998, p 66.
10. Ibidem.
11.  W. Timothy, Capitalism, Democracy, and ecology, Departing from Marx, Chicago, Ed. University of Illinois 
Press, 1999, p 123.
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miento de la ciudad global, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la 
diversidad, la inclusión y  la equidad social, y la identidad local. 

Y por el otro, la importancia que ha cobrado la integración de la dimensión urbana en 
el desarrollo  sostenible,  ha confluido  en dos vertientes: la afirmación de la dimensión 
ambiental en la planeación  urbana;  y  el reconocimiento  que cada intervención que tenga 
que ver con la organización y la producción del espacio, a cualquier escala, debe funda-
mentarse  desde lo local,  pero bajo una racionalidad global.12 De donde se deriva  que el 
desarrollo sostenible tiene una particular relación con la urbanización, y la importancia de 
las ciudades para su consecución, ante la progresiva concentración urbana de la población, 
y la necesidad de conciliar el desarrollo urbano con el desarrollo rural, en un nuevo dialogo 
campo-ciudad.13

Sin embargo, aún cuando estas dos vertientes se han venido desarrollando, con ligeras 
interacciones, no han encontrado puntos de convergencia que permitan, al mismo tiempo, 
reformular los procesos, métodos e instrumentos clásicos del urbanismo, y generar un mo-
delo de planeación  urbana capaz de armonizar las variables socioeconómicas y ambientales 
en el contexto territorial y urbano, e institucionalizar  los planteamientos  teóricos de los 
enfoques de sostenibilidad urbana.

Este planteamiento reúne una serie de aspectos estrechamente ligados sobre los que se 
articulan las preguntas de investigación que aquí se plantean, y permite a su vez introducir 
la justificación del tema.

El primero de ellos es la afirmación que los retos que en materia de sostenibilidad en-
frentan hoy las ciudades, constituyen el principal desafío para la planeación  urbana actual. 

El segundo, es el problema derivado de las estrategias de intervención que desde el ur-
banismo clásico se plantean, como resultado de la persistencia de los enfoques basados 
en la racionalidad instrumental, que  han conducido a que haya una gran brecha entre los 
sistemas de planeación   vigentes, los temas y enfoques de actualidad urbana y el diseño e 
implementación de planes y programas  urbanos que reflejen la naturaleza de las ciudades 
del siglo XXI  y permitan dar solución a los retos que éstas enfrentan.

El tercero es, que la limitada articulación entre el paradigma de desarrollo sostenible y 
el campo disciplinar del urbanismo, ha derivado únicamente en una planeación  de corte 
más ambiental, que solo enfatiza un componente de la sostenibilidad, y  no ha permitido la 
implementación de políticas eficaces para una urbanización sostenible.

12. A. Vergara,  J.L., De las Rivas, Territorios inteligentes, nuevos horizontes del urbanismo, Madrid,  Ed. Fun-
dación Metrópoli, 2004, pp.214-241.
13. UN-Habitat, State of the World’s Cities 2010/2011 - Cities for All: Bridging the Urban Divide, Londres  Ed. 
Earthscan, 2010, p179.
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Esto se ha traducido en que las experiencias de planeación  urbana de las últimas décadas, 
donde se ha transitado de organismos y modelos de  planeación  con una estructura vertical 
y jerarquizada, y  un manejo centralizado de los instrumentos de actuación,  a políticas de 
desregulación  que han dejado el desarrollo urbano al libre juego del mercado, muestren la 
utilidad de la planeación  urbana para la ordenación de la ciudades y la dirección de su de-
sarrollo, pero al mismo tiempo evidencien también  los  escasos resultados que la planeación  
contemporánea ha mostrado para la resolución de problemas como  la competencia por los 
usos del suelo, la movilidad urbana, la precariedad e inequidad en las ciudades y la con-
taminación y depredación del medio ambiente.  Aspectos  que obedecen en buena medida, 
a la ausencia de nuevos enfoques más acordes con un Desarrollo Sostenible. 

Si bien este escenario se repite en distintos entornos urbanos, la Ciudad de México , por 
su dinámica y magnitud,  resulta de especial interés debido a que  en ella se conjugan una 
serie de elementos que ilustran la problemática a la que se enfrentan las ciudades contem-
poráneas y su planeación : la poca  eficiencia de los procesos e instrumentos, el manejo 
discrecional de la regulación urbana y las políticas sin sujeción a los planes de dotación de 
infraestructura y servicios, que han permitido o impulsado un crecimiento excesivo, dis-
perso y anárquico de la ciudad, que depreda la tierra agrícola y los recursos naturales, eleva 
los costos de la dotación de infraestructura y equipamiento urbano, incrementa el tiempo de 
desplazamientos y el costo del transporte; multiplica las fuentes móviles de contaminación 
ambiental; y deteriora la calidad de vida en la Ciudad. 

Y  donde posteriormente, las políticas de modernización y restructuración económica, 
política, y territorial, puestas en marcha desde 1983, han desencadenado tendencias que, 
sin resolver los viejos problemas urbanos, han generado otros nuevos y más complejos, es-
pecialmente en lo que se refiere a la calidad de vida de la mayor parte de la población y el 
deterioro del  medio ambiente urbano.14

Asimismo, las técnicas y métodos  de planeación  urbana del Estado Mexicano, enfrentan 
una crisis estructural, en tanto que ya no tienen correspondencia con las nuevas condiciones  
de la realidad global, nacional, y local.15

En la práctica, de acuerdo con estas condiciones y el contexto mundial al que ya se ha 
hecho referencia, los planes, programas y acciones gubernamentales en materia urbanística  
en México se han venido transformando. Esto se observa de manera clara en la   planeación  
de la Ciudad de México, donde recientemente se ha ido abriendo paso el discurso del 
Desarrollo Sostenible en el ámbito urbano. Sin embargo, como se verá, este solo ha incorpo-

14. P. García, “Estado, planeación  y  territorio en México” en  R. Castrillo , M. , González-Aragón,  J. Castella-
nos (Coords), Planeación  Territorial y urbana, investigaciones recientes en México y en España, Valladolid, Ed. 
Universidad de Valladolid, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 2006, pp. 54-55.
15. Ibidem.
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rado parcialmente planteamientos urbanos ambientales, es decir  la sostenibilidad ambiental.

Eso convierte a la Ciudad de México en un caso paradigmático  ya que los recientes 
esfuerzos por la integración de las nociones del desarrollo sostenible en los Programas de 
Desarrollo de la Ciudad  y los escasos resultados que se han mostrado para el cambio de 
tendencias evidencian que, resulta difícil resolver la problemática compleja de insostenibi-
lidad de las ciudades, con modelos y sistemas de planeación  basados en las funciones de 
mando y control, que tienen por objeto únicamente la regulación del uso del suelo. 

Bajo este contexto, la planeación  urbana en México se enfrenta a una coyuntura en donde 
puede replantear sus preceptos, el marco de sus procedimientos y los criterios establecidos. 
De ahí que resulte relevante concentrar esfuerzos en este sentido, ya que el  ámbito urbano-
territorial es sin duda, el escenario en el que se hace más evidente la complicada trama de  
relaciones que implica un desarrollo  sostenible, y coloca a la planeación  urbana como el 
instrumento a través del cual se pueden   generar alternativas concretas de intervenciones 
urbanísticas, que permitan reorientar el desarrollo de la ciudad hacia un escenario de sos-
tenibilidad.

En esta dirección,  a partir de la conceptualización de un modelo teórico–metodológico 
de planeación  urbana original, la tesis desarrolla una de sus aportaciones al integrar trans-
versalmente los elementos del paradigma de la sostenibilidad,  y  los instrumentos que 
permiten su implementación a la Ciudad de México.  

En esta forma se contribuye al campo teórico del urbanismo, a través de  la búsqueda de 
estrategias epistemológicas que permitan mejorar los métodos, procedimientos e instru-
mentos  y con ello encarar los nuevos desafíos de la planeación  urbana e instrumentar los 
principios de la sostenibilidad.

A partir de lo anterior,  el objeto de estudio de la presente tesis se define como la planea-
ción  urbana,  vista como un campo de conocimiento que impacta al desarrollo urbano, al 
ir más allá de las técnicas y métodos de planeación  tradicionales, trascendiendo hacia los 
nuevos enfoques de gestión urbana. 

Para la aproximación de la investigación al territorio y a una realidad concreta,  se ha 
elegido la Ciudad  de México, dada su importancia  demográfica, económica y política en 
el país, y el estado de insostenibilidad que esta guarda, producto del acelerado crecimiento 
urbano y una planeación  insuficiente  e ineficaz para resolver los problemas y orientar  su 
desarrollo de acuerdo con las exigencias sociales de toda la población  y la preservación  del 
medio ambiente que la sustenta. 

Es ante este panorama  que la  Tesis construye una perspectiva innovadora al incor-
porar los esfuerzos sistemáticos de interpretación de la problemática del actual fenómeno 
urbano, pero  desde la nueva mirada de la sostenibilidad, junto con las recientes reflexiones  

Marco general
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propositivas acerca de la necesidad de nuevos enfoques teóricos que  permitan dar res-
puestas viables a problemas que hoy en día están y que en un futuro estarán afectando a las 
ciudades cada vez más. 

Esto se materializa en el estudio de las características del desarrollo urbano de la Ciu-
dad de México, identificando cuáles son los principales rasgos de insostenibilidad que ésta 
presenta. Lo que se enmarca en una lectura crítica de su planeación , con la intención de 
identificar cuáles son los aspectos que generan la incapacidad de respuesta de los modelos 
de planeación   clásicos frente a la complejidad del fenómeno urbano actual. Lo que permite, 
entonces, conjuntar en un nuevo modelo teórico y metodológico los principios del desa-
rrollo sostenible a la práctica del urbanismo. 

De ahí que la Tesis trabaja sobre las siguientes líneas de Investigación:

La investigación trabaja con la idea de la planeación  urbana como un proceso teórico y 
metodológico que configura la forma en cómo se piensa y se construye la ciudad. También 
se considera que esta implica un proceso  integral multidimensional y multipropósito de 
gestión del cambio del medio ambiente natural y construido16 que representa un factor es-
tratégico para  un desarrollo urbano sostenible. 

Así,  se propone que una planeación  urbana para la sostenibilidad consiste en  relacionar 
los usos, formas y patrones urbanos potenciales y gestionar la demanda de recursos ne-
cesarios para satisfacer la necesidad de sus actuales habitantes y la demanda a futuro, con 
la capacidad de los limites ecológicos, reflejando los principios de inclusión, integralidad 
e  interdisciplinariedad,  como medios   para lograr un equilibrio social, medio ambiental, 
económico y territorial. 

A través de esta perspectiva, se integraran  las consideraciones de sostenibilidad en cada 
una de las etapas de la planeación  urbana y  se enfatiza el papel activo que ésta tiene para 
avanzar  hacia una gestión sostenible de las ciudades y los territorios.

Las bases epistemológicas integradoras del pensamiento del desarrollo sostenible per-
miten, en forma holística, reflexionar sobre la compleja trama de interrelaciones  socio-am-
bientales en que se entretejen las formas de apropiación del mundo y de la naturaleza  a 

16. M.  Carmona  et al, Public spaces the dimention of urban design,  Oxford,  Ed. Oxford Architectural Press, 
2003, pp.17-18.

Planeación urbana

Sostenibilidad urbana
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través de las relaciones de poder.17 Este aspecto resulta crucial  en la planeación  urbana, 
en tanto que la multidimensionalidad del  estudio de las relaciones socio-económico-am-
bientales que tiene lugar dentro del fenómeno urbano, y la organización de la ciudad y el 
territorio,  obliga a la convergencia interdisciplinaria. Dejando atrás el  abordaje parcelado, 
al analizar críticamente la forma en que la sociedad y la naturaleza deben encontrar nuevas 
formas de relacionarse en la ciudad.

Para ello, en la tesis se  retoman  los componentes discursivos de los distintos enfoques de 
sostenibilidad urbana  agrupados en:  

a) El ecológico, que retoma los conceptos de la ecología con una aplicación al medio urbano;

b) El social,  basado en una perspectiva económica, que enfoca la ciudad como espacio 
de la calidad de vida. Y donde la sostenibilidad es pensada en términos de la relación entre 
la pobreza urbana, el deterioro ambiental en las ciudades, y las condiciones de vida urbana;

c) El de gestión y gobernanza urbana  basado en la administración urbana colaborativa 
y el componente de la política para un proceso dinámico de concertación y consecución de 
objetivos comunes;

Así,  la investigación trabaja con la idea que la sostenibilidad urbana  implica no solo la 
sostenibilidad ambiental, social,  económica, territorial e institucional, sino un sistema con-
cebido como un todo integrado. 

De los aspectos anteriores se desprende que  la originalidad de la Tesis radique en la 
integración del campo disciplinario del urbanismo y los marcos teóricos de sostenibilidad,  
como eje orientador del conocimiento, tomando así distancia de los paradigmas que tienden 
a la fragmentación. Se encontrarán, entonces, en el desarrollo de la investigación,  aproxima-
ciones y planteamientos  desde distintos enfoques y disciplinas, que permiten un abordaje 
holístico de la interpretación de los procesos urbanos que están ocurriendo en la ciudad y  
las relaciones socio-económico-ambientales, y territoriales. 

17. E. Leff,  Aventuras de la Epistemología. De la Articulación de las Ciencias al Diálogo de Saberes, México,  
Ed.  Siglo XXI Editores, 2006, p 15.
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OII. OBJETIVOS

En el marco de lo anteriormente planteado,  la presente investigación establece como 
objetivos  los siguientes:

Proponer un modelo teórico-metodológico que contribuya a mejorar la eficien-
cia y eficacia de la planeación  urbana  a través de la introducción transversal del 
paradigma del Desarrollo Sostenible. Dando lugar a un nuevo proceso de plane-
ación  urbana que conduzca al  diseño de políticas, estrategias, acciones y proyectos 
que responda a la realidad actual y a la evolución futura que configuran los ámbi-
tos económico, territorial, ambiental, social e institucional de la Ciudad de México.

Para desarrollar este planteamiento, la tesis se enfocará en los siguientes objetivos particulares:

Revisar y documentar el contexto, perspectiva y procesos de las diversas teorías de la 
planeación  para la resolución de la problemática de las ciudades. 

Identificar, describir y analizar, los factores determinantes para la sostenibilidad urbana, 
a través de una investigación descriptiva y exploratoria apoyada en información existente y 
en la revisión del estado del arte de los enfoques de sostenibilidad.

Ilustrar a través del estudio del desarrollo urbano de la Ciudad de México los principales 
retos que en materia de  sostenibilidad presenta.

Analizar la práctica de planeación  de la ciudad, identificando los avances y las dificul-
tades  para orientar el desarrollo urbano de la ciudad hacia un escenario de sostenibilidad.

Integrar los principios y pautas del  paradigma del desarrollo sostenible en la planeación ,  
mostrando los posibles puntos de convergencia entre los enfoques de sostenibilidad urbana 
y las implicaciones que éstos tienen en la conceptualización y la práctica de la  planeación  
urbana.

Presentar  una herramienta metodológica que  brinde las bases  para abordar una pla-
neación  urbana para la  sostenibilidad.

Recoger ideas innovadoras y experiencias prácticas sobre cómo implementar una pla-
neación  urbana para la sostenibilidad. 

Establecer pautas para la instrumentación de los principios de sostenibilidad en la pla-
neación  de la ciudad de México.

Objetivo general:
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MIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
PROCESO MÉTODO Y ESTRUCTURA.

Toda investigación tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar respuesta de manera 
sistemática a las múltiples preguntas que se hace el ser humano18. Para  Bersanelli, por ejem-
plo, la acción de  investigar remite a una serie de palabras clave como; asombro, observa-
ción, experimento, descubrimiento, signo y finalidad, ya que “investigar es hacer acciones y 
diligencias para averiguar una cosa19.

De esta manera, el investigar, y específicamente la investigación científica es una activi-
dad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por esa vía, dar solución a pro-
blemas o interrogantes de relevancia, lo cual, remite a la aplicación del método científico que 
consta de cinco etapas20:

Observación. Es decir, la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno que 
servirá como base de partida para su solución.

Planteamiento del problema. Se refiere a la explicación e interpretación  que se da ante el 
hecho observado. 

Análisis de los resultados.  Consiste en la revisión y organización de los datos  obtenidos 
con base en el  problema  planteado (en algunos casos se analizan realizando tablas, gráficos) 

Comprobación. Consiste en la verificación o comprobación del planteamiento inicial del 
problema.

Promulgación de la tesis. Consiste en la  formulación de una teoría o un conjunto de hipó-
tesis, probadas o no probadas, que tratan de explicar un fenómeno.

Estos pasos constituyen la metodología bajo la cual fue guiado el   presente trabajo de 
investigación debido a que en  el proceso de  producción del conocimiento es necesario se-
leccionar los hechos y organizarlos de una manera sistemática y formular planteamientos de 
una manera rigurosa y explícita, estableciendo sus bases con criterios objetivos, para lo que 
el procedimiento del  método científico resulta de gran utilidad para la interpretación de los 
hechos urbanos y la elaboración de modelos para explicar los comportamientos observados.

18.   H. Eco,  Cómo se hace una tesis, España, Ed. Gedisa, 1994, p 12.
19.  M. Bersanelli,  M. Gargantini, Sólo el asombro conoce. La aventura de la investigación científica, Madrid , 
Ed. Ediciones encuentro S.A, 2006, pp. 19-23.
20.  H. Dieterich, La nueva guía para la investigación científica,, México, Ed. Planeta Mexicana, S.A. de C.V., 
1996, pp. 9-15.
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Desde estas consideraciones las  fases que se llevaron a cabo para el diseño y desarrollo 
de la investigación fueron:

La observación (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), el análisis e  in-
terpretación de los datos  y la formulación de un Modelo Teórico-Conceptual para la resolu-
ción de la problemática planteada.

Asimismo, la realización de esta tesis  se llevó a cabo en el marco de  las recientes aproxi-
maciones a la investigación urbana, que se basan en el desarrollo de conceptos analíticos 
que se pueden aplicar en distintos contextos y a una gran variedad de casos particulares. 
Bajo esta metodología se enfatiza la importancia de los  siguientes aspectos21:

Minutiae.  Minucias El punto de partida de las investigaciones debe ser a través de realizar 
pequeños cuestionamientos, y enfocarse en amplias descripciones de los detalles. Por lo que 
la investigación urbana debe ser tan general y especifica como sea posible, con el objetivo de 
identificar las líneas y los aspectos más pequeños.

Práctica. La investigación debe basarse en actividades y conocimientos que puedan ser 
incorporados a situaciones reales.

Contexto. La investigación focalizada a casos  y prácticas solo puede ser comprendida 
desde el entendimiento del contexto en el cual se desarrolla.

Interrogaciones del cómo. La investigación debe tener como punto de partida preguntas 
orientadas al cómo, más que al porque.

21. P. Mc Carney, “Four approaches to the environment of cities”, en R. Stren, Urban Research in the Develop-
ing World , Toronto, Ed. Centre for Urban Research and Community Studies, University of Toronto, 1999, pp. 
248-250.

Diseño y Metodología de la Investigación.
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El proceso detallado se presenta  a continuación:

Etapa 1.  Observación, construcción del problema de investigación
       y recolección de datos.

Revisión del estado del arte.

Como es posible visualizar en la figura, la revisión de la literatura constituyo el primer 
paso  para el encuadre teórico conceptual de la tesis, la elaboración de los supuestos de par-
tida y el planteamiento inicial del problema de investigación.

Los aspectos considerados en la revisión de la literatura en los temas de planeación  ur-
bana, desarrollo sostenible y sostenibilidad urbana fueron los siguientes: 

• Antecedentes de la planeación  urbana

• Encuadre teórico disciplinar de la planeación  contemporánea

• Detección de los rasgos conceptuales de cada modelo de planeación 

• Principales exponentes teóricos

• Supuestos de partida

• Estrategias metodológicas propuestas
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• Desarrollo sostenible y sostenibilidad urbana 

• Antecedentes y evolución del concepto de desarrollo sostenible

• Aproximaciones

• Incorporación del ámbito urbano al debate del desarrollo sostenible

• Modelos teóricos interpretativos de la sostenibilidad urbana

• Supuestos de partida  de cada enfoque 

• Elementos discursivos y ejes temáticos  considerados por cada enfoque

• Desarticulaciones entre cada enfoque

En suma, la revisión de la literatura en esta etapa  resulto útil para:

• Establecer los elementos que cada modelo de planeación  enfatiza y  comprender el con-
texto a partir del cual surgen las distintas aproximaciones de la planeación   urbana  para la 
resolución de la problemática de las ciudades. 

• Tener en cuenta las limitaciones que cada modelo de planeación  ha tenido. 

• Conocer las distintas formas de abordar el planteamiento de la sostenibilidad urbana.

• Conformar un marco de referencia de  los elementos discursivos de cada uno de los 
enfoques y establecer  los atributos generales de la sostenibilidad urbana.

• Mejorar el entendimiento de las relaciones ciudad-sostenibilidad y profundizar en la 
interpretación del fenómeno urbano desde una nueva perspectiva.

• Nutrirse de ideas en cuanto a métodos y aproximaciones y detectar conceptos claves  
que pudieran ser incorporados a la propuesta.

Planteamiento del problema. 

La observación  y la revisión de documentos constituyeron técnicas fundamentales para 
el diagnostico de la problemática, la cual se esboza a continuación.

La planeación  urbana en México al igual que en otras partes del mundo sigue siendo una 
asignatura pendiente en tanto que si bien ha resultado útil para orientar el desarrollo de la 
ciudad, también es cierto que ha mostrado una serie de limitaciones para paliar las exter-
nalidades negativas derivadas del acelerado proceso de urbanización, como la congestión 
y trafico, la competencia por los usos del suelo, la degradación del medio ambiente, la seg-
regación y fragmentación socio espacial, la vulnerabilidad urbana, por mencionar solo algunas.

Así, la poca efectividad que la planeación  urbana ha mostrado para la construcción de 
una ciudad inclusiva, equitativa, ecológicamente sostenible, económicamente viable y ter-
ritorialmente equilibrada,  lleva a cuestionar  el proceso, métodos e instrumentos con los que 
se establece la visión de ciudad, se regula y controla su crecimiento. 

En efecto, la forma como se ha planeado y gestionado la ciudad de México, es decir, los 
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procedimientos y  la caja de herramientas utilizadas, tanto las de tipo reguladoras como las 
mas estratégicas,  con raras excepciones, han hecho frente a las necesidades  que demanda 
orientar su desarrollo hacia un proceso de sostenibilidad urbana.

De tal forma, aún cuando en las recientes prácticas de planeación  de la Ciudad se están 
incorporando nuevas perspectivas y propuestas estrechamente vinculadas con las nociones 
de diversidad, inclusión, equidad, democracia, justicia y ética ambiental; la brecha entre  
la  focalización en temáticas novedosas relacionadas con una agenda para un desarrollo 
sostenible  que den cuenta también del fenómeno urbano actual como lo son: el cambio 
climático, energía, movilidad, suelo de conservación, agua, aire,  gestión de residuos sóli-
dos, espacios públicos y habitabilidad, y la persistencia entre los sistemas de planeación  
tradicionales, ha derivado únicamente en una planeación  de corte más ambiental, que guia-
da bajo la racionalidad instrumental no ha permitido la resolución integral de los retos que 
en materia de sostenibilidad  la ciudad enfrenta.

Así, un primer planteamiento del problema es que el enfoque, los principios, elementos y  
factores que deben ser tomados en cuenta durante todo el proceso de planeación   para esta-
blecer una regulación y control del desarrollo urbano que asuma criterios de sostenibilidad 
urbana, requiere de la adecuación en cómo se conceptualiza, planea y gestiona la ciudad; de 
los procedimientos e instrumentos de planeación , de tal forma que no sólo se introduzcan 
elementos novedosos en esquemas rígidos que ya han probado su poca efectividad para la  
implementación de políticas eficaces para un desarrollo urbano sostenible. 

Un segundo aspecto,  es que uno de los errores más comunes no sólo en México sino 
en todo el mundo ha sido   el uso del concepto de desarrollo sostenible como sinónimo de 
responsabilidad medioambiental.  Por supuesto, las preocupaciones ambientales en temas 
como  el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero; la calidad del aire 
y agua, y la gestión de residuos son temas fundamentales para un desarrollo sostenible que 
se deben abordar.  Pero la definición más amplia de desarrollo sostenible incluye no sólo 
la responsabilidad ambiental, sino también la responsabilidad social, económica y  nuevos 
esquemas de gobernanza. 

Por lo que cuando la atención se centra en forma miope, en sólo uno de los elementos, 
los esfuerzos  para la implementación e institucionalización de la sostenibilidad, como lo 
sugiere el estado actual de la Ciudad de México se ve coartada. 

Preguntas de investigación. 

El desarrollo de la Tesis se guio por preguntas de investigación emergentes, flexibles y 
puntuales, que se pudieran adaptar  a los datos y avatares del curso de la investigación. Así,  
a partir de la pregunta central;

¿Cómo articular   teórica y metodológicamente los principios del  desarrollo sostenible, y 
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particularmente de la sostenibilidad urbana, a la práctica del urbanismo?

Es decir, que criterios, metodologías, pautas y principios  debería asumir una planeación  
urbana para la sostenibilidad; 

De donde se platearon una serie de preguntas de investigación específicas, para direccio-
nar  cada uno de los capítulos.

Una vez esbozado el planteamiento del problema, y tras haber establecido los objetivos y 
preguntas de investigación que dirigen el desarrollo de la tesis  se transitó al segundo ciclo: 
la identificación de elementos y relaciones, y el análisis e interpretación de los datos.
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Etapa 2. Análisis e interpretación de los datos.

Dentro de la  investigación se establecieron objetivos  y preguntas enfocadas a  indagar 
cuáles son los aspectos críticos  que caracterizan la incapacidad de respuesta de los modelos 
de planeación   clásico frente a la complejidad del fenómeno urbano actual, y en  articular  
teórica y metodológicamente los principios del  desarrollo sostenible a la práctica del ur-
banismo. Ello implicó que a través del caso de estudio concreto de la Ciudad de México se 
analizará su desarrollo urbano,  bajo la óptica de la sostenibilidad urbana y se realizará una 
lectura crítica de su planeación.

La multiplicidad de factores que intervienen en el desarrollo urbano, y el fenómeno de 
sostenibilidad urbana llevaron a  identificar los principales  elementos y relaciones,  y a 
delimitar unidades de análisis  que permitieran codificar los datos existentes y realizar una 
descripción comprehensiva  de las características de su desarrollo urbano. Dentro de estas 
se incluyen: las condiciones actuales que  hacen que la ciudad sea insostenible, las acciones 
e iniciativas gubernamentales en materia de planeación  urbana que se han implementado 
para resolución de la problemática urbana que padece la ciudad, y la efectividad y eficacia 
de la planeación.

Para ello  se construyo una batería de indicadores  de planeación  urbana sostenible que 
permitieran: 

• Representar e interpretar el sistema urbano en su complejidad. 

• Conectar los datos y  estadísticas ambientales, poblacionales, urbanísticas, económicas, 
y sociales, e información relacionada  que dé cuenta de  las tendencias de sostenibilidad de 
la ciudad. 

• Integrar conjuntos de datos en bloques temáticos,  que faciliten el análisis y monitoreo 
de la sostenibilidad  urbana. 

• La evaluación del desempeño de la planeación  urbana.
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En función de estos indicadores y por medio de los resultados obtenidos del análisis  fue 
posible otorgar una dimensión  cuantitativa y cualitativa  de cuáles son los aspectos críticos 
y tendencias  de insostenibilidad que la ciudad padece. 

Sin embargo, partiendo del hecho que el análisis de la sostenibilidad urbana de la Ciudad 
de México implica el estudio de un sistema complejo,  en la investigación se realizó un corte 
de la realidad enfocando la atención  en el estudio de los siguientes elementos urbano-terri-
toriales: la morfología  y patrones de desarrollo urbano, la movilidad, la calidad del medio 
ambiente urbano, y  el metabolismo y balance ecológico de la ciudad;  sin que por ello se 
perdiera de vista   los demás elementos y atributos, es decir  la totalidad del sistema.
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Estas categorías se seleccionaron ya que se considera que de manera general, son estos 
los principales factores  de insostenibilidad que las ciudades  contemporáneas  experimen-
tan22 y representan los observables más representativos de la estructura y relaciones que 
componen el fenómeno de estudio.

Para evaluar las políticas urbanas, las  propuestas e iniciativas  relacionadas con las cate-
gorías de análisis previamente establecidas, se realizó una  revisión de los instrumentos 
programáticos con los que se regula el desarrollo de la Ciudad; El Programa General de De-

sarrollo del Distrito Federal, el Programa  de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Pro-
gramas Delegacionales de Desarrollo urbano y Programas Parciales de Desarrollo Urbano.

El  estudio de las iniciativas relacionadas con las  categorías de análisis de medio ambien-

22.  ISOCARP, 46th ISOCARP Congress Review 06  Sustainable city developing world,  Nairobi,  Ed. ISOCARP, 
2011, p10.
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te urbano y  movilidad,  las cuales dependen  no solo del  marco jurídico-administrativo del  
desarrollo urbano y del suelo  en general, sino de aspectos sectoriales cuya regulación esta 
a cargo  de la Secretaría de Medio Ambiente, y la Secretaría de Vialidades y Transporte, res-
pectivamente, generó la necesidad de revisar instrumentos adicionales como:  el Programa 
Integral de Transporte y Vialidad del DF (PITV), el Programa Sectorial de Medio Ambiente 
del Distrito Federal, la Agenda Ambiental de la Ciudad de México 2007-2012, el Plan Verde 
de la Ciudad de México, 2007,  el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, 2002–2010 (Pro aire 2002 – 2010),  el Programa de Ac-
ción Climática de la Ciudad de México 2008-2012, el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal, y la Agenda de Sustentabilidad Ambiental de la Zona Metro-
politana del Valle de México (ASA_ZMVM).

Descripción y explicación del fenómeno de estudio.

La descripción y explicación del fenómeno urbano que se realiza como parte de la meto-
dología con la que se elaboró la tesis, se centra en dos áreas críticas: los procesos teóricos 
y metodológicos que configuran al urbanismo tradicional e imperante (modo de pensar la 
ciudad) y la urbanística (modo de hacer la ciudad); y los retos que en materia de la sostenibi-
lidad urbana   presenta la Ciudad de México.

Así, a partir de la adopción del enfoque holístico e interdisciplinario que implica la mi-
rada del desarrollo sostenible,  y mediante el uso de  cinco formas  de análisis de la infor-
mación;  descriptiva, explicativa, cualitativa, cuantitativa e inferencial23, se examina el de-
sarrollo urbano de la Ciudad de México y su planeación.

El análisis de las características y la  problemática  del desarrollo urbano de la ciudad que 
se presenta, se realizó en términos de las categorías  previamente establecidas: la morfología 
urbana y desarrollo urbano,  movilidad, calidad del medio ambiente, y  el metabolismo 
urbano y balance ecológico de la ciudad. Esto  implicó la descripción de las condiciones 
actuales de la ciudad en el tema que nos ocupa; la relación tripartita ciudad-planeación 
-sostenibilidad.

El análisis de la eficacia de la planeación  urbana se enfoca en describir y examinar las 
estrategias que desde el urbanismo clásico se han  implementando para la resolución de 
las problemáticas relacionadas con las categorías de análisis. Ésto se realizó mediante la 
revisión de los instrumentos programáticos con los que se regula el desarrollo de la ciudad.

Para la  interpretación de  los resultados, y comprender de  manera relacional los factores  
que han conducido a la insostenibilidad de la Ciudad, se utilizó como herramienta meto-

23. D. Silverman,  Doing qualitative research: a practical handbook, Londres, Ed. London SAGE publications, 
2000, pp. 78-96.
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dológica un diagrama de pez. 

En el  diagrama,  se establecieron las causas valoradas como los principales efectos que la 
compleja trama de relaciones del fenómeno urbano y la escasa efectividad de la planeación  
urbana han tenido  en los cinco ámbitos de la sostenibilidad que se postulan en esta tesis: 
ambiental, social, económico y territorial-urbanístico, y político.

Finalmente, para examinar en qué forma se ha plasmado el reciente debate del desarrollo 
sostenible en la planeación  de la Ciudad de México, y reconocer su nivel de eficacia, en cuan-
to a su capacidad para invertir las actuales tendencias de no sostenibilidad, se lleva a cabo 
un análisis que permite visualizar las fuerzas que están afectando el proceso de planeación  
urbana actual. Para que pueda, entonces, convertirse en un instrumento que conduzca a la 
instrumentación de la sostenibilidad en la ciudad.
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Este análisis se hizo con la finalidad de remitir a  dos consideraciones básicas: la primera, 
acerca de los avances que se han presentado, y la segunda, acerca de las omisiones y temas 
a desarrollar en mayor detalle o con enfoques diferentes a los utilizados en la planeación  
vigente, es decir los logros y limitaciones.

Técnicas de obtención de la información.

La obtención de  información para la realización de esta tesis se basó tanto en fuentes 
primarias como distintos libros  especializados, artículos científicos, monografías, revistas,  
tesis,  informes técnicos, bases de datos, y cartografía, periódicos, actas de congresos, docu-
mentación fotográfica de donde se obtuvo información con respecto a: modelos y técnicas 
de planeación  urbana, desarrollo sostenible, sostenibilidad urbana,  marcos de evaluación e 
indicadores de sostenibilidad, herramientas para la instrumentación de la sostenibilidad, y 
estadísticas  e informes de la ciudad de México;  así como fuentes secundarias tales como la 
consulta bibliográfica en sala, horas/uso del laboratorio de computo para la recopilación de 
información por medio de Internet.  

Etapa 3. Propuestas de acción. Elaboración de un Modelo Teórico Metodológico. 

Una vez caracterizado cual es el problema derivado de las estrategias de intervención del 
urbanismo clásico para abordar los problemas de insostenibilidad que presenta la urbe,  y 
reafirmado el supuesto inicial de la necesidad de cambiar  el actual enfoque de la planeación  
urbana, en la tercera parte de la tesis se elaboró un modelo de planeación  urbana para la 
sostenibilidad que constituye la proposición teórico metodológica  que se propone para la 
resolución de la  problemática planteada.

La propuesta consiste en una guía metodológica conceptual  en la que se establecen los 
principios para la reformulación de la planeación  urbana en el nivel teórico, procedimental 
e instrumental, y cuya puesta en marcha permitirá la  instrumentación de la sostenibilidad 
en la Ciudad de México.

Publicaciones y trabajos de investigación  adicionales. 

En el marco del proceso de la elaboración de la Tesis se han realizado artículos propios, 
presentaciones en congresos  y trabajos de investigación adicionales  que han servido tanto 
para validar  los supuestos de partida, analizar resultados y evaluar la utilidad y validez de 
la propuesta. 

La realización de dichas actividades permitió asimismo la acumulación de experiencia 
en la materia, la obtención de información reciente y precisa,   la creación de  vínculos de 
colaboración  personales  con instituciones y organizaciones locales, estatales, nacionales 
e internacionales comprometidas con el impulso de un desarrollo urbano sustentable, y la 
retroalimentación en tiempo real de la investigación.
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Ponencias en congresos.

Rosales N. (Septiembre, 2011). Towards  the modeling of sustainability into urban plan-
ning: Using indicators to build sustainable cities. Artículo  presentado en 2011 International 
Conference on Green Buildings Sustainable Cities, Bologna, Italia

Rosales N. (Septiembre, 2010). Towards a  design of sustainable cities: Incorporating sus-
tainability indicators in urban planning. Artículo  presentado en ISOCARP 46th Interna-
tional Planning Congress on Sustainable Cities in Developing World, Nairobi, Kenya

Rosales N. (Noviembre, 2009).Hacia el diseño de ciudades sostenibles: incorporación de 
indicadores de sostenibilidad en la planeación  urbana . Artículo  presentado en  Interna-
tional Conference on Sustainability Measurement and Modelling, Barcelona, España.

Artículos.

Rosales N. (Diciembre, 2011). Towards  the modeling of sustainability into urban plan-
ning: Using indicators to build sustainable cities, Procedia Engineering Volume 21, Pages 
641-647 (2011)

Rosales N. (Septiembre, 2010). Towards a design of sustainable cities: Incorporating sus-
tainability indicators in urban planning. ISOCARP  Review 46th International Planning 
Congress on Sustainable Cities in Developing World, Nairobi, Kenya.

Trabajos de investigación adicionales.

Entre los meses de septiembre del 2009 y Marzo del 2010 la doctoranda participo en una 
pasantía en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de los Asenta-
mientos Humanos del Programa de las Naciones Unidas, realizando una investigación  que 
incorporara la experiencia en el desarrollo de indicadores del programa ONU-Hábitat y de 
las aportaciones de los foros permanentes de observatorios urbanos en América Latina. El 
producto de ello ha sido la  generación de un sistema de indicadores para  asistir a una pla-
neación  urbana sostenible. 

Alcance  y delimitación del estudio.

El alcance de la investigación se enmarca en los estudios de tipo exploratorio en tanto que 
el énfasis ha sido puesto en  la exanimación de la planeación  urbana desde una nueva per-
spectiva. Misma que incluye, el análisis de la sostenibilidad urbana de la Ciudad de México, 
aspecto poco explorado en los estudios urbanos, y el diseño de una   propuesta teórico-met-
odológica de un modelo de planeación  urbana para la sostenibilidad, el cual constituye la 
principal aportación que este trabajo realiza al campo teórico de la disciplina del urbanismo.

En este sentido se remarca que  lo que se ha asumido como propio de esta Tesis es el 
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desarrollo de una actividad investigativa teórica original  dentro del campo disciplinar del 
urbanismo, abordando la problemática específica de los aspectos críticos  que caracterizan 
la incapacidad de respuesta de los modelos de planeación   tradicionales frente a la comple-
jidad del fenómeno urbano actual.

De estas consideraciones se reivindica la dimensión  teórica como la más apropiada y 
pertinente para evaluar la propuesta, en virtud que la concreción empírica del modelo sería 
su aplicación práctica, que consistiría en realizar y poner en acción un plan de desarrollo 
urbano, lo que se encuentra fuera del alcance del ámbito académico, ya que esta función está  
reservada para el poder público.

Lo anterior, aún cuando representa una limitación, no minimiza la validez del esfuerzo 
teórico que se concreta en una propuesta  que articula los ingredientes necesarios para ini-
ciar y ejecutar un proceso de planeación  urbana para la sostenibilidad centrada en un con-
junto de temas  y acciones para el desarrollo urbano sostenible. 

Además, la vinculación del campo teórico con la realidad estudiada se realiza por me-
dio de aplicar los criterios del modelo, a la evaluación y análisis de la situación actual que 
guarda la Ciudad de México. Entendiendo a la ciudad como un producto de su planeación  
y enfocándola bajo la mirada de la sostenibilidad.

Estructura y contenido de la tesis.

La tesis consiste en una investigación presentada en tres partes: 

El marco teórico que presenta el encuadre teórico conceptual de donde surgen  los supu-
estos de partida y el planteamiento inicial del problema de investigación y las bases teóricas 
que sustentan la propuesta;  

El bloque empírico donde se presenta el caso de estudio que ilustra los principales retos 
que en materia de sostenibilidad presenta el desarrollo urbano de la Ciudad de México,  se 
ejemplifica las limitaciones que el actual modelo de planeación  tiene para orientar la ciudad 
hacia un escenario de sostenibilidad; 

y una propuesta para contribuir a mejorar la eficiencia  y eficacia de la planeación , a 
través de un modelo teórico metodológico que introduce de forma transversal los principios 
de desarrollo sostenible en el proceso de planeación  urbana.
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La estructura de la primera parte del trabajo permite familiarizarse, al mismo tiempo, 
tanto con la tradición de la planeación  urbana como disciplina, como con los debates en 
torno a la sostenibilidad como alternativa de desarrollo. Una vez que se ha establecido que 
la planeación  siempre ha tenido como principal objetivo la solución a la problemática que 
enfrentan las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se deduce que la sos-
tenibilidad en sus cinco dimensiones; la ecológica, la económica, la social, y la institucional, 
o política y la territorial,  representa una alternativa viable para cumplir con ambos objeti-
vos.

Sin embargo, este trabajo va más allá al introducir la necesidad de una materialización 
territorial de la sostenibilidad que debe darse, no sólo, en la dimensión urbanística sino que 
debe estar presente desde el momento mismo de la construcción teórica en la que la plane-
ación  urbana debe sustentarse,  es decir desde las técnicas , métodos, y  formas de gestión  
urbana.

Así se puede observar en la revisión del marco teórico desarrollada en los primeros tres 
capítulos los distintos modelos de planeación  urbana, la definición del concepto de Desar-
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rollo Sostenible, explorando  el origen y los factores que inciden sobre el mismo, y   los plan-
teamientos sobre cómo se ha entendido la sostenibilidad en el contexto de las ciudades. Esta 
revisión muestra como estos conocimientos no han permeado en su totalidad la práctica 
de la planeación  y ponen en evidencia, en conjunción con el análisis de la creciente prob-
lemática urbana, la necesidad de un nuevo modelo que permita integrar, en forma efectiva, 
el universo de la planeación  con el de la sostenibilidad, en un urbanismo alternativo.

En la segunda  parte se presenta el análisis empírico del planteamiento general de la tesis, 
mediante el caso de estudio de la ciudad de México. Así,  en los capítulos Cuatro y Cinco se 
evalúa el desarrollo urbano de la ciudad de México y su planeación, desde la óptica de la 
sostenibilidad. El  análisis  que se realiza en el  Capítulo Cuatro Características y problemática 
del desarrollo urbano de la Ciudad de México. Un análisis bajo la mirada de la sostenibilidad, se 
centra en  describir el actual patrón de desarrollo urbano de la ciudad y en determinar los 
principales rasgos de insostenibilidad que la Ciudad presenta.

El Capítulo Cinco Lectura crítica de la planeación  urbana de la ciudad de México. Un análisis 
bajo la mirada de la sostenibilidad evidencia las grandes consecuencias económicas, sociales, 
ambientales y políticas  que ha  generado la falta de una planeación   efectiva  y los enfoques 
bajo la cual ha sido abordada, destacándose para ello   los principales  rasgos y factores que 
afectan la sostenibilidad de la ciudad.  Igualmente se realiza un análisis de los aspectos críti-
cos  que caracterizan la incapacidad de respuesta de los modelos de planeación   tradicio-
nales frente a la complejidad del fenómeno urbano actual, y cómo se ha plasmado el debate 
teórico de la sostenibilidad en la práctica de la reciente planeación  urbana de la ciudad de 
México, y cuáles han sido sus resultados.

En la tercera parte, que constituye  la Propuesta, se dedican dos capítulos para establecer 
cómo abordar  e instrumentar  una planeación  urbana para la sostenibilidad. En el capítulo 
Seis Propuesta teórico metodológica de un modelo de planeación  urbana para la sostenibilidad; se 
presenta un modelo teórico-metodológico de planeación  urbana que sienta las bases para 
un nuevo proceso de planeación  sostenible. Este modelo se deriva de explorar las premi-
sas de la sostenibilidad urbana que deben ser incorporadas dentro del cuerpo teórico de la 
planeación, de forma que esta se convierta en una herramienta para la implementación de 
la  sostenibilidad territorial.   

Para ello se presenta en primer término una sección destinada a conceptualizar  la sos-
tenibilidad urbana en el marco de la planeación  que permite establecer la definición y obje-
tivos de una ciudad sostenible y de una planeación  para la sostenibilidad. Posteriormente 
se abordan los temas centrales que debe tomar en cuenta este nuevo modelo teórico-met-
odológico de planeación.  Así, se recogen los principios básicos y  las prácticas contem-
poráneas llevadas a cabo en los campos del urbanismo que han establecido nuevos puntos 
de referencia mundial para la implementación de aspectos específicos de la  sostenibilidad 
urbana que el modelo propuesto enfatiza.
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Finalmente se presenta una metodología en la que se especifica las distintas fases, proced-
imientos  y actividades a seguir. Todos estos aspectos confluyen en una propuesta concreta 
de modelo teórico metodológico de una  planeación  urbana  para la sostenibilidad.

En el Capítulo Siete Hacia una epistemología de la multiplicidad. Herramientas que apoyan 
una planeación  urbana para la sostenibilidad, se presenta, un amplio panorama de los distintos  
métodos, instrumentos, o herramientas  individuales, que de manera conjunta  permiten 
instrumentar  el proceso de una planeación  urbana para la sostenibilidad.  Estos proceden 
de distintos ámbitos disciplinares,	y	 	han	sido	sintetizados	de	experiencias	reales	utilizadas	por	
distintas	instituciones	internacionales	y	locales,	por	lo	que	ya	han	probado		su	eficacia,	y	constituyen	
también	un	catálogo	de	buenas	prácticas.



Capítulo uno
Bloque I. Teórico Conceptual

1. 1. PLANEACIÓN URBANA.
UNA REVISIÓN TEÓRICA.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

44

Desde sus orígenes, la planeación  urbana surge como un medio para solucionar los pro-
blemas urbanos y  mejorar los estándares de vida en las ciudades.

Para cumplir con este objetivo ha desarrollado desde su cuerpo teórico distintos modelos 
de planeación  enfocados en proveer una serie de lineamientos propositivos orientados a un 
proceso de toma de decisiones para la ordenación del crecimiento urbano.

Estos distintos  abordajes  representan entonces la forma en como el campo disciplinar 
del urbanismo ha establecido  cual es su objeto de estudio, sus formas de conocer,  y  define 
también cual ha sido el papel de la planeación  urbana en las formas contemporáneas de 
pensar, construir y habitar las ciudades.

Este cumulo de conocimientos permite entonces no solo presentar el encuadre teórico 
disciplinar de la planeación, sino también analizar  cuales  han sido sus fallos y aciertos para 
modelar el futuro y resolver los problemas emergentes de las ciudades.

En esta dirección este primer bloque, que se  compone de los Capítulos Uno, Dos y Tres  
tiene como objetivo  presentar el encuadre teórico conceptual de la tesis, de donde surgen  
los supuestos de partida y el planteamiento inicial del problema de investigación, y las 
bases teóricas que sustentan la propuesta de acción. 

Para ello se presenta  en el Capítulo Uno: Planeación urbana. Una revisión teórica,   los prin-
cipales modelos de planeación  urbana; sus exponentes teóricos;  supuestos de partida, y  
estrategias metodológicas propuestas para la resolución de la problemática de las ciudades.

La revisión de estas diferentes perspectivas permite entender el desarrollo que ha tenido 
hasta hoy la planeación, y pone en evidencia los nuevos retos a los que se enfrenta  su praxis 
y  la necesidad  de nuevas formas teóricas e instrumentales más adecuadas para abordar los 
aspectos que emergen del fenómeno urbano actual.

Nuevas aproximaciones que respondan a cuestiones que tradicionalmente no han sido 
incorporados a su cuerpo teórico, o que cuando lo han hecho,  ha sido parcialmente desde 
otros campos del conocimiento y en forma fragmentada,  perdiendo de vista   los distintos 
vectores que confluyen en el ámbito urbano.

Es de esta necesidad de donde surge como propuesta de este trabajo de Investigación 
generar un modelo teórico-metodológico de planeación  urbana para la sostenibilidad y 
brindar así un enfoque reformulado capaz de absorber las preocupaciones no cubiertas por 
los modelos anteriores y de brindar una lógica distinta para comprender los distintos vecto-
res del desarrollo como determinantes de la práctica de la planeación.

1.1. PLANEACIÓN URBANA.
UNA REVISIÓN TEÓRICA
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Partiendo de esta base, en los Capítulo Dos y Tres  se introduce  el concepto del Desarro-
llo Sostenible, explorando  su origen y evolución,   los factores que inciden sobre el mismo, 
y cómo dada la importancia  que las ciudades  han cobrado en los temas de desarrollo, en 
las ultimas décadas se ha venido incorporando el ámbito urbano al debate del desarrollo 
sostenible, generándose una serie de planteamientos específicos de sostenibilidad urbana, 
que permiten sentar las bases para  el entendimiento de las relaciones ciudad-sostenibilidad 
y profundizar en la interpretación del fenómeno urbano actual y su planeación , desde una 
nueva perspectiva.

Este  primer capítulo entonces,  parte de la revisión del contexto, perspectiva, y procesos 
de las diversas teorías de la planeación, para brindar una visión sobre sus distintos enfoques. 
Los cuales han sido determinados tanto por el contexto teórico como por el histórico. 

Para ello, en primer término se presentarán los antecedentes del proceso histórico de la  
planeación urbana, hasta su definición como un método, explorando de forma sucinta los 
planteamientos teóricos sobre los que descansa la planeación contemporánea. 

En la segunda sección,  se hará referencia a las teorías de la práctica de la planeación, 
presentadas de forma cronológica  partiendo de la perspectiva clásica de la teoría de la 
planeación constituida por: los modelos de planeación racional comprehensiva, el modelo  
incremental y el escaneo mixto. 

También se incluirán los enfoques que surgen como una crítica a la perspectiva clásica, 
los modelos de planeación vindicatoria y los enfoques radicales del modelo de economía 
política, hasta las más recientes perspectivas del enfoque comunicativo y los planteamientos 
urbano-ambientales que han surgido al amparo de la sostenibilidad.

Si bien, existen algunos  planteamientos de las primeras ciudades, donde  ya se puede ob-
servar una planeación  física de manera explícita, y durante el surgimiento de las ciudades 
renacentistas se comienza el diseño del desenvolvimiento municipal o gubernamental de 
algunos sectores de la ciudad, en lo  que ha sido definido como el movimiento de la ciudad 
hermosa (beautiful city),24  no es hasta la época de la ciudad industrial cuando surge la  pla-
neación  urbana, como un esfuerzo para mejorar los estándares de vida de los habitantes y 
de corregir los efectos del desmedido liberalismo del periodo industrial. 

En efecto, la industrialización despertó la acumulación de una serie de  problemas  en las 

24. Bajo esta concepción de la Ciudad como obra de arte,  ya se dispone una cierta ordenación  en relación 
con los edificios importantes, se construyen plazas con simetría y adecuación artística bajo un enfoque de dis-
eño urbano compositivo orientado hacia el monumentalismo.

1.1 Antecedentes de la planeación en las ciudades.
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ciudades, como lo fueron; la degradación del espacio urbano, destrucción de los valores de 
la ciudad tradicional, contaminación de la atmósfera y el agua, acumulación de desechos 
humanos e industriales, estrépito febril, hacinamiento, especulación, e incremento de pre-
sión sobre el espacio urbano.25

Como respuesta, se desarrolla una ordenación del crecimiento urbano mediante  modelos 
utópicos de ciudad  para crear un nuevo modelo de ciudad progresista con una clara orien-
tación hacia la modernidad y la tecnología como los esbozados Owen, Fourier, Proudhon y 
Cabet.26

 Estas proposiciones  de una ciudad  con espacios verdes, geometría natural atomizada y 
formada por comunas forman parte de las ideas iniciales de los pre urbanistas progresistas  
que junto con el pre urbanismo culturalista, postulan un rechazo a la sociedad mecanizada y 
un refuerzo de la cultura y comunidades naturales de menor tamaño27

Así mismo, junto con estos postulados urbanos se gesta el desarrollo de una técnica que 
buscaba  la correcta gestión de la ciudad, desde el exterior de la arquitectura, atendiendo 
problemas de higiene, circulación y economía productiva,28 cuya principal aportación  es el 
desarrollo incipiente de la técnica de la zonificación como método que perseguía objetivar 
la construcción de ciudad.29

En este contexto, en la ciudad de los comienzos de la industrialización la función del 
planeación  urbana se limita a lo que Solá-Morales30 ha calificado como de ordenación del 
crecimiento urbano, proveer ciertos controles higiénicos y  la preocupación por las vivien-
das, consistiendo entonces en crear crecimiento, de pautar una expansión potencialmente 
contenida en multitud de operadores, y regularización al desorden urbano de la naciente 
ciudad industrial.

Durante el tránsito de siglo, los modelos fundamentales de urbanismo, la ciudad lineal 
y la ciudad jardín31y algunas de las ideas de la planeación  urbana se basaran en los prin-

25.  F. Chueca Goitia,   Breve historia del urbanismo, Madrid, Ed. Alianza, 1968, 18aimp, 1997, pp.166-186.
26. F. Choay, Urbanismo: utopías y realidades, Barcelona,  Ed. Lumen, 1970, pp. 39-68. 
27. Ibidem.
28. Estas vías de solución se traducirían en la Mejora de los servicios urbanos: construcción de cementerios en 
las afueras de las ciudades, construcción del alcantarillado, Empedrado de calles, Construcción de mataderos 
públicos, Construcción de plazas y jardines públicos
29. R. Fischler, “Planning for social betterment: from Standard of living to quality of life” en R. Freestone , 
Urban Planning in a Changing World. The twentieth century experience, Londres, Ed. E &FN Spon,  2000,               
pp. 78-97.
30. M. Solá-Morales,   “De la ordenación a la coordinación”, CAU, num.27, 1973, citado en R, López de Lucio 
Ciudad y Urbanismo a finales del siglo XX, Valencia,  Ed. Valencia: Servei de Publicacions de l’Universitat, 
1993, p.7.
31. La ciudad-jardín en 1898, idealizada por Ebenezer Howard, Garden Cities of tomorrow, London.Kessinger 
Publishing, LLC, 2008, representa uno de los “modelos fundamentales del urbanismo”.  La propuesta de com-
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cipios del utopismo reformista.32 Bajo esta corriente el trasfondo del urbanismo de la época 
adquiere un carácter de reforma social que coincide con los utopistas e higienistas del siglo 
XIX, solo que ahora con propuestas de un desarrollo urbano apoyados en la realidad social 
y económica.33 En éste periodo, destaca la arquitectura como la herramienta a través de la 
cual se definen  los modos de hacer ciudad, con una marcada dimensión de compromiso 
social sin abandonar su carácter científico,  dando paso al desarrollo y consolidación del 
movimiento moderno.

Así, las vías generales para la resolución a los problemas urbanos durante el siglo XIX 
y principios del XX se basan en: la capacidad de la estética, los que se apoyan en la capaci-
dad de la técnica, y las propuestas provenientes de otras disciplinas que optan por enlazar 
directamente el desarrollo urbano con la interpretación de las  nuevas demandas sociales.

 Hasta este momento  la planeación  urbana  se perfila como una técnica para la distribu-
ción de espacios públicos y privados y de los usos o actividades que pueden desarrollarse.34 
Esta técnica acaba siendo dotada de un contenido jurídico surgiendo, así, figuras de planea-
ción que regulan el ejercicio del derecho de propiedad y disciplinan la actividad urbaniza-
dora y edificatoria sobre el suelo.35

1.1.1 La ciudad moderna y su planeación urbana.

Con la entrada del racionalismo se formaliza y desarrolla el método urbano configurado 
por una serie de procesos teóricos y metodológicos enfocados en abordar y solucionar los 
problemas de la ciudad bajo una convicción científica. 

Este método urbano,  parte de las  raíces del formalismo moderno y funcionalista encar-
nado por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna,36 que ofrecería una solu-

binar las ventajas de la ciudad y del campo en la construcción de ciudades nuevas, rodeadas por un cinturón 
verde, con todas las instituciones urbanas, además de comportaren explotaciones agrícolas y de estar regidas 
por un espíritu comunitario 
32. El utopismo reformista tiene una visión crítica de la situación social del momento y rechaza la realidad ur-
bana existente como manifestación de esa situación social. Busca organizar la sociedad con base en un conjun-
to de células nuevas con un Carácter urbano-rural, de Funcionamiento comunitario, Asentamiento atomizado 
Células de habitación autosuficientes Y División de acuerdo con un análisis de las funciones humanas
33. Esto se traduciría en propuestas para ofrecer vivienda económica, procurar agrupaciones a distintos niveles 
con los servicios   y espacios precisos para el desarrollo psico social e intentar asegurar la calidad higiénica de 
la vivienda independiente mente del poder adquisitivo.
34. S.V, Ward, Planning the twentieth-century city. The advanced capitalist world, Londres,  Ed. John Wiley & 
Sons, 2002, pp.  32-48. 
35. R. Babcock., “The purpuse of zoning”en J.M .Stain, Classic readings in urban planning, an introduction, 
Nueva York, Ed. Mc Graw Hill, 1995, p. 133.
36. Si al principio los CIAM abordaron especialmente cuestiones arquitectónicas y edificatorias, el CIAM IV 
trato directamente de urbanismo bajo el titulo “La Ciudad Funcional”. Allí se planteo la redacción de un mani-
fiesto, la Carta de Atenas, documento de convicciones sobre la ciudad del movimiento moderno, de donde 
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ción  del urbanismo bajo una serie de convicciones de la ciudad del movimiento moderno,  
y el desarrollo paralelo de la vertiente anglosajona, que conjunta la tradición de una ur-
banística empírica con el contexto social y político a través de la planeación y el Regional 
Planning(planeación regional), encabezada por Patrick Geddes y la Regional Planning As-
sociation of America (RPAA).37

Estas raíces darán origen a la ciencia urbana que  va gradualmente desarrollándose desde 
la perspectiva  de las ciencias sociales, de la ciencia regional y de la economía espacial, y la 
cual será el marco dentro de la que se  origina la planeación urbana. 

1.1.2 Del método de planeación urbana.

Bajo este marco, la planeación urbana de la ciudad moderna se enfocaba en establecer 
una visión por alcanzar en las ciudades a futuro, en términos de patrones de usos del suelo 
mediante un plano zonificador, mismo que se convertirá en la herramienta para la com-
posición y la planeación urbana a nivel global.38 

Esta composición y organización del espacio urbano se orientaba a la ordenación de los 
ejes de tráfico fundamentales y a la  localización y articulación de las diversas funciones. 
Así, la distribución funcional de la ciudad, y las propuestas de seriación de la tipología de 
vivienda higiénica y mínima, serían la respuesta  de la planeación urbana de la época  a la 
necesidad de control de la construcción y  de socialización de la vivienda.39 

Hasta este momento, el enfoque de planeación tendía a desarrollarse a través de una se-
cuencia simple entre la evaluación, el análisis y el plan. La situación existente era evaluada, 
el análisis de esta evaluación mostraba los cursos de acción a seguir y el plan incluía estas 
acciones.40

Durante la segunda mitad del siglo XX, en la década de los sesenta la planeación urbana 
moderna alcanza su máxima expresión, y  se da un cambio de enfoque. Se  pasa de la ante-
rior producción de planes urbanos que proveían una imagen detallada de una visión futura 

surgen las 4 funciones básicas de la ciudad, que descansan en los postulados arquitectónicos del movimiento 
moderno:habitar, trabajar, recrearse y circular. Le Corbusier, Principios de urbanismo (La carta de Atenas), Bar-
celona, Editorial Planeta – De Agostini S.A., 1993, p45.
37. G. Munizaga,  Diseño urbano: teoría y método, México,  Ed. Alfa Omega, 2000, pp. 97-100..
38. La carta de Atenas  plantea que “ la zonificación, concepto que guiaba la planeación, como la operación 
que se realiza sobre un plano urbano con el objeto de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adec-
uado”. En el mismo texto se asegura que “la ciudad cobrará el carácter de una empresa estudiada de antemano 
y sometida al rigor de un plan general. Sabias previsiones habrán esbozado su futuro, descrito su carácter, pre-
visto la amplitud de su desarrollo y limitado de antemano sus excesos” Le Corbusier, Principios de urbanismo 
(La carta de Atenas), p128.
39. J.M. Ordeig, Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo, Barcelona,  Ed. Instituto MONSA ediciones, 
S.A, 1995, pp. 21-42.
40. Ward S.V., Planning the twentieth-century city. The advanced capitalist world, pp. 228-239.
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a ser alcanzada en un cierto número de años, al establecimiento de objetivos definidos y las 
posibles alternativas para cumplirlos.41

Bajo el nuevo enfoque, el énfasis se encuentra en identificar las posibles consecuencias de 
las distintas políticas alternativas, para después evaluarlas frente a los objetivos para selec-
cionar los cursos de acción más convenientes. Este proceso se repite  constantemente en la 
medida en que el  proceso de monitoreo identifica las discrepancias entre las intenciones de 
los planeadores y estado actual del sistema.42

Este cambio en el enfoque se basa en la noción de que todas las formas de planeación cons-
tituyen  un tipo distinto de actividad humana, que se puede abarcar mediante el enfoque 
de sistemas. Así, la planeación espacial (urbana y regional) es una subclase  de la actividad 
general de la planeación, que se enfoca al control y manejo de sistemas, los sistemas urbano 
y regional.43

De lo anterior se deriva que bajo esta nueva interpretación, la planeación  sea vista como  
un proceso continuo, orientado a idear formas para controlar un sistema específico, monito-
rear los efectos y ver en qué medida estos controles han resultado efectivos, o son necesarias 
subsecuentes modificaciones.44

Este  enfoque metodológico estructuralista para las ciencias humanas, y la aplicación del 
concepto de estructura a la planeación urbana, lo convierten en un proceso sistemático45 
para resolver los problemas de  transporte, la movilidad,  el crecimiento desmesurado de las 
ciudades, la creación de zonas marginales, que ya se hacían evidentes, producto del rápido 
crecimiento poblacional, la absorción en las ciudades del éxodo rural y la falta de previsio-
nes y control por parte de los organismos oficiales que ejecutaban la planeación urbana, y 
que se veían rebasados en sus previsiones.46  

Así, los sistemas y modelos se imponen como una vía de solución para operar en la ex-
pansión de la ciudad siguiendo las pautas de modelos estructurales matemáticos.47

Bajo esta nueva concepción, se formaliza el desarrollo del método urbano como un modo 
integral de abordar y solucionar los complejos problemas de contexto y del proceso urbano. 

41. Ibidem
42. J. M. Levy, Contemporary urban planning, Londres, Ed. Prentice Hall, 1998, p 229.
43.  J. M. Ordeig. Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo, Op.cit., p115.
44. Ibidem.
45. Los exponentes de este enfoque sistemático son Brian  Mc Loughlin, George Chadwick, Alan Wilson que 
durante la década de los 60s se enfocan en la sistematización del proceso de planeación, con un nuevo énfasis 
en la modelación y el diseño de alternativas de evaluación y los cursos de acción. Tales formulaciones des-
cansan de la ciencia de la cibernética y del análisis de sistemas
46. F.  Chueca Goitia, Breve historia del urbanismo, Op.cit.,  pp.187-217.
47. Ibidem.
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Se orienta más a la planeación, como disciplina integral de análisis y gestión de alternativas. 

La planeación urbana se conforma entonces, en una disciplina proyectual  enfocada a la 
resolución de este tipo de problemas, y como una herramienta  para controlar situaciones 
futuras mediante acciones realizadas con antelación, que conjunta términos y disciplinas 
relacionadas con las teoría de la ciudad, el desarrollo práctico del método y la construcción 
de la ciudad.48

Esta orientación en la planeación urbana contemporánea, arraigada en la tradición posi-
tivista de los siglos XVIII y XIX, de mejorar la condición humana a través de una planeación 
racional, así como el control de instituciones sociales, se ha basado en procesos metodológi-
cos que determinan los elementos que analizan, producen y controlan.49 De ahí que las dife-
rentes teorías y modelos interesan por  la relación que se establece entre el contexto histórico 
y social donde se desarrollan, el proceso de análisis, síntesis, evaluación, e implementación 
de modos de hacer ciudades,  y los medios y métodos utilizados. 

 La siguiente sección se enfocará, por tanto, en la revisión cronológica de las distintas 
teorías y métodos que se han venido utilizando  en  la planeación urbana a partir de la 
década de los sesenta tomando como punto de partida la perspectiva clásica, los enfoques 
radicales, y las más recientes perspectivas posmodernistas de la planeación.

1.2.1 La perspectiva clásica.

El racionalismo: La planeación comprehensiva.

Desarrollado bajo la epistemología de la Ilustración y del programa de planeación de 
la Universidad de Chicago, este modelo ha sido el que ha prevalecido durante las últimas 
décadas y es considerado como el modelo tradicional. Este estilo de planeación compre-
hensiva, basado en la concepción que el proceso de planeación debe seguir un modelo lo 
más racional y sistemático posible, asume que toda la información relevante acerca de una 
situación puede ser descubierta y analizada antes de que una decisión sea tomada, una vez 
que, los medios y los fines están claramente definidos y comprendidos.50

48. G. Munizaga, Diseño urbano: teoría y método,  p. 20.  
49. J. Lang. “Learning from the twentieth century urban design paradigms: lessons for the early twenty-first 
century”, en R. Freestone, Urban planning in a changing world: the twentieth experience, Londres,  Ed. E &FN 
Spon, 2000, pp. 78-97. 
50. J. M. Levy. Contemporary urban planning,  pp. 287-289.

1.2  Teorías de la planeación urbana contemporánea.
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Como resultado esta metodología se basa en el esquema de la toma de decisiones científica:51

 �  Análisis del sistema  y definición del problema.

 �  Definición de objetivos. 

 �  Formulación de  la propuesta considerando el mayor número posible de soluciones 
alternativas a estos problemas mediante planes y programas. 

 �  Evaluación de las probables consecuencias de cada alternativa de solución propuesta. 

 �  La recomendación de la mejor alternativa con base en que tanto esta ayudara a al-
canzar los fines perseguidos. 

 �  Desarrollo detallado de planes para la implantación de la alternativa elegida.

 �  Revisión y evaluación.

Este estilo de planeación pone énfasis en las técnicas para la recolección de datos, medición 
y análisis y se basa en técnicas y herramientas analíticas cuantitativas; estadística, probabili-
dad, muestreo y análisis, programas de planeación y sistemas presupuestarios, métodos de 
rutas críticas, modelos de costo-beneficio, árboles de decisión.52

Las críticas a este modelo giran en torno a que su excesiva carga racional, lo convierte en 
un modelo demasiado rígido y muy vulnerable a la dinámica del entorno de la planeación, 
poniendo en evidencia  que tal aproximación de planeación funciona adecuadamente cuan-
do todas las condiciones son conocidas,  algunas metas simples han sido establecidas, los 
medios para lograr estas metas están claramente definidos y comprendidos, y existe el tiem-
po suficiente para realizar el análisis necesario del cómo se llega esta decisión. Estas condi-
ciones se dan de una forma poco frecuente en la planeación, por lo que la utilidad de este 
modelo  se da en situaciones típicas de ingeniería, abastecimiento de agua, congestión de 
tráfico y otros procesos en los que las variables son lineales. 

Modelo Incremental.

A partir de las críticas realizadas al modelo racional,  surgió una visión alternativa de esta 
concepción del proceso de planeación. El modelo de planeación  incremental,  mayormente 
conocido como “muddling  through”. Esta aproximación  argumenta que los procesos de 
toma de decisiones no llegan a ser racionales.  Muestra como el enfoque racional deductivo  
debe  tener en cuenta una multiplicidad de variables de alta complejidad que a su vez in-
teractúan todas entre ellas y requieren que se vaya a la misma raíz de la situación / proble-
ma.53 Este enfoque deductivo presta fuerte atención a los valores y a su aplicación, y como 

51. Ibid. p 290.
52. Ibidem.
53. C. Lindbloom, Usable knowledge: Social science and social problem solving, Massachusets, Ed.Yale Univer-
sity Press, 1979, pp. 114-121.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

52

resultado de ello acota lo que “se trata”, y conduce a un “enfoque sinóptico” para la toma de 
decisiones, que es poco frecuente dentro del proceso de toma de decisiones. 

Dentro de la planeación   una situación común es que el fin perseguido y la manera de 
alcanzarlo son inciertos. La evasión o la eliminación de ciertos problemas puntuales puede 
tener un acuerdo consensuado, pero lo que esto significa en términos de los fines objetivos 
específicos y generales dentro de un sistema y de cómo llegar a este punto no es claro. 54

Autores como Lind Bloom55, describe que  ante tales circunstancias, el comportamiento 
más racional seria simplemente el de tomar pequeños pasos y de continuar examinando sus 
implicaciones en términos de si mejoran o empeoran el problema que se está planteando. En 
este sentido, este modelo lo que argumenta es:

 �  Limitar la información a tener en cuenta. 

 �  Restringir la memoria total evocando solamente algunas partes que se consideran 
importantes.

 �  Reducir el número de opciones al existir dificultades para procesar y evaluar inte-
gralmente la situación.

 �  Reducir el horizonte a tener en cuenta.

 �  Limitar el tiempo que se pone a disposición para la toma de decisiones.

Lind Bloom y otros que discuten el incrementalismo como una forma de planeación han 
sido criticados por abandonar las aproximaciones racionales, argumentando que éste térmi-
no, es una descripción de lo que sucede cuando no existe la planeación. Sin embargo, estas 
críticas no evaden el hecho de que alguna forma de incrementalismo desarticulado, “mud-
dling through” es a menudo la forma más racional para actuar. Grandes esquemas y planes 
y elaborados estudios y análisis pueden ser una pérdida de tiempo si los que toman las 
decisiones no entienden que está siendo considerado y cuáles son las posibles alternativas. 

Existen un número de técnicas disponibles que apoyan la aproximación de manera racio-
nal bajo estas situaciones inciertas, que legitiman este modelo, como una forma útil  en la 
actividad de la planeación, como los programas piloto, la experimentación, comparaciones 
con otros sistemas en condiciones similares, evaluación y retroalimentación sobre la efec-
tividad de soluciones propuestas. Técnicas de observación participativa, lluvia de ideas, 
método Delphi, juegos de simulación.56

54. Ibidem.
55. C. Lindbloom, “Alternative bases for planning: Understanding practice”, en J. M Stain, Classic readings in 
urban planning, an introduction, Nueva York, Ed. McGraw Hill, 1995, p. 35.
56.  Ibidem.
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Modelo de Escaneo Mixto.

El modelo racionalista y el incremental representan visiones opuestas. El sociólogo Ami-
tai Etzioni57 ha propuesto una síntesis de ambos en lo que ha denominado escaneo mixto “mix 
scanning”. Este representa un modelo jerárquico de toma de decisiones que combina la 
toma de decisiones de alto nivel con aquellas de menor orden, decisiones incrementales que 
trabajan y están relacionadas con aquellas de mayor importancia. El término “scanning” 
se refiere a la búsqueda, recolección, procesamiento y evaluación de esta información, así 
como el esbozo de las conclusiones, elementos presentes en la toma de decisiones.

Etzioni argumenta que en contraposición con el enfoque racionalista para la toma de 
decisiones, que requiere de más recursos que deben ser dirigidos por las tomadores de de-
cisión, y  la estrategia incremental, que toma en cuenta la capacidad limitada de los actores, 
y fomenta decisiones que dejan a un lado las innovaciones societales,  ésta combinación 
reduce los aspectos irreales del racionalismo mediante la limitación de los detalles requeri-
dos en la toma de decisiones y ayuda a superar el sesgo del incrementalismo, explorando 
alternativas a largo plazo. Este proceso genera un dualismo explicito que combina procesos 
fundamentales de un nivel superior de toma de decisiones que establecen las direcciones 
básicas y  con los procesos incrementales que preparan para la toma de decisiones y las tra-
bajan después de que éstas han sido alcanzadas. 58

Este modelo propone un proceso de dos etapas: en la primera, el proceso general de exa-
nimación se enfoca en obtener una visión  general  y decidir qué elementos ameritan una 
revisión más a detalle. Una vez localizadas estas áreas  que requieren de un mayor escruti-
nio, un enfoque sistemático como el del modelo racional, es el aplicado. Al representar un 
modelo mixto las técnicas en las que se apoya son ambas, cualitativas y cuantitativas.59

Los modelos propuestos por Herbert Simón (boundedrationality), Lind Bloom (incre-
mental), y Etzioni (escaneo mixto) representan la perspectiva tradicional en el cuerpo teórico 
de la planeación. Esta aproximación ha sido ampliamente difundida y corresponde también 
al enfoque más utilizado para realizar la planeación urbana desde hace ya varias décadas. 

Si bien, ésta proporciona un enfoque racional y sistemático para la toma de decisiones, 
una de  las principales críticas que ha recibido es que ninguna opción, decisión o curso de 
acción puede ser totalmente racional en virtud de que ése carácter, se traduce en un infinito 
de posibilidades lo que evidencia la dificultad por identificar, en realidad, la mejor manera 
de actuar.60

57. A.  Etzioni, “Mixed-Scanning: A Third Approach to Decision-Making”, Public Administration Review,       
Vol. 27, No. 5, 1967, pp. 385-392.
58. Ibid, p.387.
59. Ibid,  p 389.
60. E. Banfield, “Ends and Means in Planning” en A. Faludi, A Reader in Planning Theory, Reino Unido,          
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Finalmente otra línea de crítica en torno a sus limitaciones es en el sentido que la toma de 
decisiones bajo este modelo parte de la premisa de un enfoque unitario, poco democrático,61 
y apolítico que no considera las relaciones de poder.62

1.2.2 El reto a la planeación tradicional.

Derivados de estas  críticas a la tradición Racional–Comprehensiva, se desarrollan en-
foques paralelos que  han dado  continuidad a ejercicios críticos en torno a la racionalidad 
de la planeación y la construcción de  perspectivas que se adecuen a los procesos reales de 
toma de decisiones y a dotarla de mayor flexibilidad y pluralidad.

En este  sentido, se encuentran el modelo de  defensa o advocativo, “Advocacy Planning”  y 
otros enfoques radicales de planeación, que  han cuestionado la idea de la planeación como 
una técnica neutral, así como la de un interés público objetivo. Estos enfoques realizan una 
crítica acerca de la idea de planeación y la forma en que esta es llevada a cabo, vinculando la 
actividad de la planeación  con la política, bajo el enfoque  de la economía política.

Así, las aproximaciones de “advocacy planning”, “equity planning”, y “radical plan-
ning” reconceptualizan el papel de la planeación en relación con los movimientos sociales 
urbanos y el interés público.63

Modelo de Defensa, o Advocativo.

El  modelo  de defensa, o advocativo es desarrollado por Davidoff, 64 como una alterna-
tiva que asigna a la planeación un carácter de justicia y equidad, a diferencia de los modelos 
clásicos señalados, se enfoca más en la función y acción del planificador que a los propios 
instrumentos. 

Desde el punto de vista de este autor existen tres aspectos principales que hacen la planea-
ción comprehensiva ineficaz: a) la planeación unitaria, b) los organismos, comisiones tradi-
cionales de  planeación, c)  el excesivo énfasis en los aspectos físicos de las áreas urbanas.65 
Frente a estas limitaciones de la planeación, ofrece una alternativa a cada problema: 

Una planeación plural vs la planeación unitaria.

Explorar y discutir múltiples opciones  para cada plan propuesto, escuchar diferentes 
grupos de intereses dándoles voz a los distintos actores sociales sin importar si tradicional-

Ed. Pergamon Press.  Novena reimpresión, 1991, pp. 151-169.
61. P. Davidoff,  T. Reiner, “A choice Theory of Planning”. en A.  Faludi,  A Reader in Planning Theory, p.142.
62. L. Sandercock, Making the Invisible Visible: A Multicultural Planning History, California, Ed. University California Press, 
1998, p. 79.

63. P. Hall, Urban and regional planning, Bristol, Ed. Routledge Thomson, 1996, pp. 240-242.
64. P. Davidoff,  “A choice Theory of Planning” en A. Faludi, A Reader in Planning Theory, p. 145.
65. Ibidem.
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mente  han tenido poder en la comunidad o no. Frente a la elaboración de planes compre-
hensivos elaborados por la agencia o el departamento encargado de la planeación,  con muy 
poca participación desde fuera de la institución  y sin la búsqueda de alternativas viables.66

Un proceso democrático de planeación. 

Después de plantear que el correcto proceso de planeación debe ser plural, Davidoff, 
plantea que el papel del planeador debe cumplir las funciones de abogado defensor. Cada 
grupo o idea tiene derecho a ser representada y merece una voz. Así mismo, expone que 
los valores sociales y de justicia deben ser integrados a la planeación. Y que ésta no puede 
seguir siendo simplemente una esfera técnica. El acto de recomendar planes de acción para 
las ciudades  debe infundir en sí misma trabajo técnico pero combinado con las ideas de 
justicia económica y social.67

Organismos públicos de planeación vs proceso democrático de planeación.

Un proceso democrático de planeación pública debe involucrar a los partidos políticos, a 
grupos especiales de intereses y a organizaciones de protesta adecuadas. La inclusión de los 
distintos actores en la elaboración del plan permite a los organismos de planeación realizar 
sus actividades con base en las demandas  de las partes constituyentes.68

Definición en el ámbito de la planeación. 

El objetivo de la planeación física debe ser el servir a la gente. Por lo que los espacios y 
estructuras únicamente cobran sentido cuando están relacionadas con las condiciones socia-
les y económicas.  Para ello la planeación debe perder su excesivo enfoque en los aspectos 
físicos, extendiendo  su ámbito de acción a otras áreas de la planeación publica.69

Hasta este punto, el desarrollo de la teoría de la planeación ha transitado desde un con-
texto donde las tendencias al movimiento moderno, producto del pensamiento estructura-
lista, y el establecimiento de su método al urbanismo, había originado la instauración del 
modelo de planeación racional-comprehensiva, que intentaba aplicar la racionalidad como 
guía social, hacia uno de rechazo de la manera como se había entendido la disciplina urbana 
en cuanto a su carácter axiomático, resultado del ambiente cultural de rechazo a la tecno-
cracia  que la modernidad había producido.70

Bajo este nuevo  ambiente cultural, se originaron los discursos  de tipo psico-social en el 

66. P. Davidoff. “Advocacy and pluralism in planning”. The Journal of the American Institute of Planners en J.M. 
Stain, Classic readings in urban planning, an introduction, Nueva York, Ed. McGraw Hill, 1995, p. 48.
67. Ibid,  p.51.
68. Ibidem.
69.  P. Davidoff,  “Advocacy and pluralism in planning”. The journal of the American Institute of Planers en 
Stain J.M, Classic readings in urban planning, an introduction, Nueva York, Ed. McGraw Hill, 1995, p 49.
70. E. Soja,  Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, Londres, Ed. Blackwell, 2001, pp.73-77.
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urbanismo, la radicalización de posturas, y la formulación de  teorías críticas en la planea-
ción. Éstas, por un lado, se enfocarían a un urbanismo de comportamiento y en una crítica a 
la falta de conexión entre las formas y las reacciones que producen en el colectivo urbano,71 
a un sentido ecológico, que  se manifestaría en la preocupación por parte de diversos grupos 
sociales a la problemática ambiental, que comenzaba ya a ser evidente, y a un nuevo sen-
tido social  que reclamaba autonomía y liberación individual, que se entendían hipotecadas 
por el sistema técnico económico imperante. Y por otro, la vía para conseguir la democra-
tización  de lo que presuntamente era técnico-científico y no susceptible de discusión; que 
abriría a la técnica urbanística a un replanteamiento de sus finalidades, rechazando la razón 
instrumental. Este debate que comienza ya desde la década de los sesenta, y se sitúa dentro 
de lo que se considera la posmodernidad ha planteado nuevos enfoques y debates en la 
teoría de la planeación.

1.2.3 Los retos de la posmodernidad en la planeación urbana.

El posmodernismo parte de la idea de que el paradigma moderno debe ser superado, 
dado que este había fracasado en su intento de renovación radical de las formas tradiciona-
les. El posmodernismo representa la ruptura del eje de pensamiento moderno centrado en 
la idea de la evolución y progreso, y en la sustitución de las formas aceptadas de organizar 
y producir ese saber. Bajo este ambiente cultural, que se plasma en las ciencias, la filosofía y 
los movimientos artístico-culturales, emergen una serie de concepciones distintas en torno 
a la forma de interpretar el universo. Surgen  nuevas perspectivas de la cultura y la raza, el 
desarrollo de un multiculturalismo, los feminismos de la diferencia y el ecologismo. Mismos 
que corresponden también a la transición por la que está atravesando el mundo, ya desde 
hace varias décadas, alejándose  cada vez mas de las nociones de equilibrio y estabilidad.72

Ésta inestabilidad estructural producto de una mundialización económica, acompañada 
del surgimiento de una cultura global se ha venido manifestando de varias formas: cambios 
dramáticos en la distribución del empleo; polarización de la división de clases sociales; con-
flictos políticos y; restructuración física de las ciudades y territorios.73

71. Los primeros discursos psicologistas basadas en la corriente del  “Town  scape”  representada por Kevin 
Lynch y Gordon Cullen, se enfocarían en   las condiciones perceptivas de la razón de ser de la forma, que vali-
daran las manifestaciones tanto  modernas como vernáculas. Estas nociones introdujeron en la planeación una 
nueva forma de interpretar y analizar  la ciudad. A través de elementos perceptivos del entorno: nodos, hitos, 
bordes, Las criticas posteriores, hacia la falta de conexión entre las formas y las reacciones que producen en el 
colectivo urbano, destacadas, por autores como Christopher Alexander y Jane Jacobs  representan la  continui-
dad con respecto del discurso psicologista anterior, pero su énfasis es ahora hacia  el urbanismo de comporta-
miento.
72. F. Hall: La postmodernidad, Barcelona, Ed. Kairós, 1985, pp. 169-184.
73. J. Friedman,  W. Gotees,  “World city formation : an agenda for research and action,” en International Jour-
nal of Urban and Regional Research, 1982 reimpreso en  R. Le Gates, F. Stout, The city reader,  The Routledge 
Urban Reader Series,  Nueva York , Ed. Routledge, 1996, pp. 119-135.
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Bajo este  entendimiento de una nueva realidad, y que el  acercamiento a ésta, debe ser 
de una manera distinta, tanto en la técnica como en la práctica, emergen posturas para  la 
interacción entre saberes; flexibilización de los límites de las ciencias formales, y la reducti-
bilidad de la realidad de los sistemas cerrados producto de la complejidad y diversidad de 
situaciones.74 Desarrollándose  teorías del poder, conocimiento, acción comunicativa, trans-
formación social  y una ciencia posmoderna.

Estas reformuladas nociones de concebir e interpretar la situación de la sociedad en cons-
tante transformación, constituye uno de los puntos de partida de una nueva reflexión en el 
ámbito de la planeación urbana,  que reconoce estas características, en  una realidad urbana 
y territorial, que se ha venido configurando a través de un proceso activo de gran compleji-
dad y extensión, dentro del cual se han estado  produciendo transformaciones en las formas 
de organización espacial (directamente relacionadas con nuevas formas de organización 
económica y social). Formas que  plantean una manera diferente de entender la ciudad, y 
que  estimula también una nueva manera de entender la planeación, como una actividad 
mucho más ligada a la variación y a la inestabilidad imprevisible, a la hora de plantear for-
mas adecuadas para una deseable intervención sobre esa realidad.75

En efecto, la re estructuración del capital y sus consecuencias espaciales, aunado a los 
cambios en procesos socioculturales ocurridos en los pasadas décadas han  transformado  
las ciudades, conformándolas como lugares extremadamente complejos, donde la inestabi-
lidad, fluctuación, provisionalidad y variación, heterogeneidad, profusión de discontinui-
dades y diferencias cualitativas, la desarticulación de los grandes grupos y la multiplicidad 
de los micro grupos diferenciados, constituyen sus principales características.76

Al igual que esta nueva lógica de la mundialización económica, con sus re estructura-
ciones ha impactado al territorio, la planeación ha sufrido las consecuencias de las nuevas 
condiciones socioeconómicas. El nuevo orden institucional del Estado, que menciona Saskia 
Sassen,77 en donde  la mundialización económica, la desregulación de mercados, sectores 
económicos, límites nacionales y privatización de empresas del sector público, han con-
ducido a  que la planeación  gubernamental haya perdido vigencia e importancia como 
instrumento fundamental para la toma de decisiones,  generando que lo que tradicional-
mente estaba limitado claramente en la línea propia de las actividades del gobierno y el 
bienestar colectivo, los intereses privados, hoy se vea desdibujada hacia una multitud de 

74. S. Connor, Cultura postmoderna: introducción a las teorías de la contemporaneidad, Madrid, Ed. Akal, 
1996, pp. 48-52.
75. F. De Terán, “Evolución de la planeación urbanística (1846-1996)” en Ciudad y Territorio, Madrid, 1996,            
pp. 107-108.
76. Ibidem.
77. S. Sassen, “Cities and communities in the global economy” en R. Le Gates, F. Stout,  The City Reader,     
Nueva York , Ed. Routledge, 1996, p 117.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

58

intereses y agentes sociales y en poca incidencia por parte de la instancias gubernamentales 
que realizan la planeación sobre los procesos detonantes de las dinámicas territoriales. Así 
mismo, los conceptos y métodos de planeación enfrentan una crisis estructural, dada que ya 
no tienen correspondencia con las condiciones de la nueva estructura socioeconómica y su 
dinámica territorial y urbana.

La nueva realidad urbana y territorial como objeto de la planeación.

Los problemas clásicos a los que se había venido enfrentando la planeación, hoy en el 
nuevo contexto socioeconómico mundial han suscitado nuevos o reformulados problemas 
asociados con la realidad territorial actual. Dentro de estos podemos mencionar:

La polarización socio espacial. 

La ciudad posmoderna y sus funciones han incrementado la distribución de los benefi-
cios del crecimiento generándose grandes disparidades territoriales, que por un lado tien-
den a la concentración de la riqueza, la tecnología y el conocimiento en pocos ejes y polos 
urbanos, y por otro someten a numerosas regiones principalmente las más rurales a una 
desestructuración progresiva de su potencial demográfico, económico y social. Asimismo, 
el  resurgimiento de la ciudad y de las regiones como ámbito de acción y detonador de desa-
rrollo han conformado una serie de redes urbanas mundiales.

Desbordamiento de las dinámicas y procesos territoriales.

Estas dinámicas y procesos  han desbordado a  los límites administrativos, eco-geográfi-
cos.  Bajo una perspectiva macroeconómica de una expansión de mercados, se han produ-
cido efectos sobre la conformación del territorio que no sólo rebasan los límites político-ad-
ministrativos de las ciudades y de sus eco-regiones, sino que también extrapolan el impacto 
de las actividades socioeconómicas hacia otros  territorios. Así, la expansión urbana supera 
a la de crecimiento poblacional, la concentración de actividades imponen una fuerte presión 
sobre  los recursos ambientales produciéndose grandes  huellas ecológicas.

Vulnerabilidad ambiental. 

Las constantes y masivas alteraciones de los ecosistemas y sus funciones, producto de la 
intervención humana, han generado una estructura asimétrica en los balances ecológicos, 
que conducen a una degradación y agotamiento de recursos y biodiversidad  y a crisis am-
bientales cada vez más frecuentes.

Cambios en la arena social. 

Las migraciones masivas, la multiculturalidad, han resultado en una gran diversidad 
en  la composición de las ciudades globales. Lo que ha puesto en tela de juicio las nociones 
de un interés público. Asimismo, el creciente proceso de  inconformidad de los ciudadanos 
con el proceso de planeación de arriba hacia abajo  y muchos de sus productos, ha generado 
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movimientos sociales que demandan una mayor participación en los procesos de toma de 
decisiones. 

El reconocimiento de estas determinaciones en los actuales procesos y dinámicas urba-
nas, aunado a las nuevas maneras de entender temas establecidos, han obligado a una mira-
da reflexiva sobre la práctica y fines de la planeación, poniéndose de manifiesto la necesidad 
de un estilo de planeación más flexible, eficaz, proclive a la búsqueda, diseño, e impulso de 
formas integradoras y correctoras de estos desequilibrios socio espaciales, con una orienta-
ción a la gente y  al empoderamiento de las comunidades, en la que se incorporen temas de 
equidad justicia social y  bioética.

En trabajos recientes sobre las nuevas direcciones de la teoría de la planeación diversos 
autores78 apuntan a la necesidad de superar la planeación como una práctica y colección de 
procesos vinculada por la racionalidad instrumental nacida de la ilustración y la moderni-
dad, que la ha enfocado de una manera técnica y apolítica, pronunciándose a favor de una 
planeación innovadora, dirigida a la solución de problemas a partir del reconocimiento de 
la diversidad, funcionando en tiempo real, orientada al presente, y llevando implícita la 
concertación, la negociación y el compromiso.79

Así, estos teóricos de la planeación, convergen en la necesidad de un cambio de enfoque 
desde su cuerpo teórico y una adecuación de éste, al nuevo contexto, y a la superación de 
los enfoques dominantes,  y a una aproximación a un enfoque que ayude a disminuir la 
brecha existente entre la teoría y la práctica en la planeación como una de sus principales 
debilidades heredadas de los anteriores, e incluso vigentes paradigmas que han dominado 
desde los años sesenta.

En este sentido, en su trabajo “Planning in posmodern time”,  Allmendinger80 señala  que 
son cuatro los paradigmas para retomar la nueva planeación, los cuales están centrados en 
las premisas de: racionalidad y poder, consenso y diferencia, inclusión y exclusión, y totali-
dad y fragmentación. 

Asimismo, Sandercok81 identifica cinco principios a seguir a efecto de que la planeación 
se acerque a una forma posmoderna y pluralista:

Justicia Social. Prestar atención a la creciente diversidad sin limitarse al campo material 

78. P. Allmendinger, M. Tewdwr, Planning Futures, “New directions for Planning Theory”, Yiftachel y Huxley 
“Debating Dominance and Relevance: notes on the `Communicative Turn´ in Planning Theory”, A. Fischler. “A 
mile or a millimeter?. Measuring the planning theory and practice gap”. S. Fainstein, “New Directions in Plan-
ning Theory”,  L.  Sandercoock, Towards Cosmopolis
79. J. Friedmann,  “Planeación para el siglo XXI: el desafío del postmodernismo”, en  EURE. Vol. XVIII Num. 55,  
1996, p.32.
80. P. Allmendinger, Planning in postmodern times, Londres, Ed. Routledge Taylor & Francis Group,  2001, 
pp.27-31.
81. L. Sandercock, Towards cosmopolis, Londres, Ed. John Willey & Sons, 1998, pp. 205-218.
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y/o económico y que incluya, por ejemplo, las cuestiones de género.

Políticas de Diferencia. Diseñar una política mejorada basada en un compromiso de inclu-
sión y justicia social.

Ciudadanía. El rechazo de los  enfoques homogeneizadores y la búsqueda de una ética 
inclusiva.

Ideal de Comunidad. Con base en la nueva formulación de ciudadanía transitar, bajo el 
mismo criterio de inclusión, hacia la concepción unificada de la colectividad

Interés Público con base en  una Cultura Cívica. Incluir en la planeación un alto grado de 
uniformidad e identidad dentro de la sociedad pasando, de la noción de interés público 
unificado del modernismo, a una concepción de interés público heterogéneo e incluyente.

La necesidad de emplear paradigmas y principios complejos, pertenecientes a la socie-
dad urbana postmoderna, que  deberían representar lineamientos para la toma  decisiones 
políticas en la administración de la ciudad, así como la definición de objetivos y medidas 
estratégicas de ser alcanzadas,82 ha encontrado en los  enfoques  racional comunicativo, 
y el enfoque de sostenibilidad un  marco para que la Planeación avance en este contexto 
dinámico, ofreciendo perspectivas  estrechamente vinculadas con las nociones de diversi-
dad, equidad, democracia, construcción de consensos, justicia, y ética ambiental.

En recientes investigaciones, se define que ésta existencia de un post modernismo se ve 
plasmada en el debate de la planeación en varias tendencias, que abarcan desde la estrate-
gia, hasta la instrumentación, y que necesariamente implican la coordinación y operación 
de planes  que involucran a los actores, así como las acciones proyectadas. De tal forma, son 
tres las dimensiones que marcan la nueva tendencia dentro de la planeación: el procedi-
miento, la ciudad social o justa, y  la forma urbana.83

82. P. Allmendinger, Planning in postmodern times, p 87.
83. Ibidem.
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La tendencia al procedimiento, se enfoca a definir que es un buen proceso de planeación, 
y se encuentra ligado también, con la administración del desarrollo urbano. En este sentido, 
dentro de esta tendencia, se encuentran la planeación comunicativa, o colaborativa, y la planea-
ción estratégica.

1.3.1 La planeación comunicativa-colaborativa.

Apoyada en  las raíces filosóficas  de la racionalidad comunicativa, y el concepto de ac-
ción comunicativa de Habermas,84el enfoque comunicativo ve a la planeación como un pro-
ceso interactivo e interpretativo orientado a la toma de decisiones y la acción, bajo el su-
puesto de la pre existencia de individuos que interactúan con otros de manera diversa y 
en coincidencia con intereses propios de la colectividad que representan,  y dado que cada 
grupo de intereses tiene su propia manera de pensar y actuar e incluso, de expresarse, la 
acción comunicativa se orienta al logro de acuerdos entre intereses diversos y en ocasiones 
contrapuestos.85

Bajo esta perspectiva, las principales ideas de este enfoque comunicativo son  orientadas 
hacia la gente, el compartir el poder, escuchar y la construcción de consensos. Esto incluye 
el reconocimiento de una amplia gama de formas de conocer y experiencias disponibles, y 
la solución de problemas complejos, apoyada tanto en medios socialmente compartidos, 
como en el planificador y su capacidad de comunicación y uso del lenguaje. De acuerdo con  
Haley,86 el enfoque colaborativo consiste en los siguientes pasos:

 �  Abrir el discurso para permitir que las diferentes alternativas, significados y visiones 
puedan ser incluidas; 

 �  Considerar el tiempo y forma en que debe ser cerrado nuevamente para la construc-
ción de consensos;

 �  Formar una nueva “comunidad cultural” alrededor de la estrategia seleccionada.

84. La racionalidad comunicativa de Habermas subraya la necesidad de la comunicación y el acuerdo entre 
individuos alcanzado a través del discurso libre y abierto, en oposición a los mecanismos de la racionalidad 
instrumental que históricamente ha caracterizado a la PL desplazando otras maneras de pensar. En este sen-
tido, el discurso, en tanto conjunto de declaraciones que proporcionan un lenguaje para expresarse sobre un 
tema específico, adquiere especial relevancia en la propuesta de Habermas en virtud de que se convierte en el 
medio para la revelación libre de ideas. R. Fischler, “Communicative Planning Theory: A Foucauldian Assess-
ment.” Journal of Planning Education and Research,  reimpreso en   J.  Jean Hillier, P.  Healey, Essays in Planning 
Theory, Vol. III: Contemporary Movements in Planning Theory, Londres, Ed. Ashgate, 2007, pp.358-368.
85. P. Healey, “Planning through debate: The Communicative Turn in Planning Theory”, en S. Campbell, y S. 
Fainstein (eds.), Planning Theory.  Oxford, Ed. Blackwell Publishing. Octava reimpresión, 1996, p. 115.
86. P. Healey, Collaborative planning. Shaping places in fragmented societies, Vancouver, Ed. University of Brit-
ish Columbia Press, 1997, p.226.

1.3  Enfoques recientes sobre el proceso de la planeación.
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Para ello, los planificadores deben considerar lo siguiente:87

 �  Cultivar las redes de enlace y contacto dentro la comunidad.

 �  Escuchar cuidadosamente.

 �  Notificar los intereses menos organizados en el proceso de planeación.

 �  Educar a los ciudadanos y organizaciones de la comunidad.

 �  Suministrar la información técnica y política.

 �  Garantizar que los no-profesionales tengan acceso a los documentos e información.

 �   Motivar a los grupos comunitarios a presionar para obtener la información comple-
ta sobre los proyectos propuestos.

 �  Desarrollar las habilidades para trabajar con los grupos.

 �   Enfatizar la importancia de construir su propio poder incluso antes de que las ne-
gociaciones empiecen.

 �  Apoyar las revisiones independientes de los proyectos comunitarios.

 �  Anticipar las presiones político–económicas.

Así, los teóricos sobre esta línea comunicativa,  han pasado de un  modelo de la realidad 
instrumental, con un fuerte carácter de comando y control,  basada en análisis deducti-
vos lógicos, a un modelo que enfatiza una racionalidad comunicativa,  que busca el enten-
dimiento de las especificidades y el contexto, y  favorece la construcción de una nueva capa-
cidad institucional  con mayores posibilidades de acción  en torno a situaciones concretas.88

Derivada de esta visión, se manifiestan diferentes discursos y retóricas en torno a la pla-
neación como una práctica comunicativa: la planeación comunicativa y planeación argu-
mentativa; la negociación y construcción de consensos; la representatividad; la construcción 
social del conocimiento; la planeación a través del debate, el discurso inclusivo;  y la planea-
ción colaborativa.89

Este debate sobre la acción comunicativa en la planeación se ha traducido en la mejora 
de un proyecto democrático ilustrado, mediante la eliminación de las barreras de comuni-
cación, creando un modelo de discurso abierto, y eliminando las distorsiones. El énfasis es 
mas en cómo los planeadores utilizan y distribuyen su conocimiento y menos en su habili-
dad para la solución de problemas que se había dado en modelos anteriores. 

Algunas críticas a la planeación comunicativa son en el sentido que ésta pone más énfa-

87. P.  Allmendinger, Planning theory,  Londres,  Ed. Palgrave,  2002, p. 94.
88. P. Healey, Collaborative planning. Shaping places in fragmented societies, p. 115.
89. R. Fischler, “Communicative planning theory. A Foucauldian assessment”,  p. 360.
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sis en el proceso  que en el producto, al hacer esto demuestra como el resultado puede ser 
afectado por el proceso. Destaca así, la necesidad de enfocarse en los procesos no sólo para 
garantizar la participación de los distintos intereses en cada etapa del proceso, sino para 
tener un impacto en los resultados.90

Otra crítica que persiste, es que aun cuando se han realizado todos los esfuerzos para 
evadir las barreras de comunicación, este enfoque no asegura que se llegue a un consenso en 
cuanto a la solución, y  en caso, que ésta se encuentre, puede que  no represente en todos los 
sentidos la mejor opción, ya sea, porque el mejor argumento no gano, o ni siquiera apareció 
en la discusión, lo que sólo conduce a un éxito retórico. 91

Asimismo, Sandercok menciona que si bien ésta representa una teoría mucho más inclu-
siva que las desarrolladas anteriormente, su principal debilidad radica en que parte de una 
perspectiva  contra-hegemónica que no direcciona la temática de empoderamiento lanzada 
por el grupo de críticos del “advocacy model”, excepto en términos de actos del discurso. 
Esta crítica reconoce el problema de las inequidades estructurales y se refiere a la ciudadanía 
como un concepto no problematizado con neutralidad de género y raza, siguiendo el uso 
de categorías universales, y el proceso que suprime las cuestiones cruciales de diferencias y 
marginalidad y su relación con la justicia social.92

1.3.2 La planeación estratégica.

La planeación estratégica es una herramienta que tiene como marco  el modelo comunica-
tivo, referido al manejo de un procedimiento para llegar a la construcción de consensos me-
diante un procedimiento específico.93 Este enfoque fue introducido después de la crisis de la 
planeación urbana tradicional tras la comprensión de los efectos que habían tenido por un 
lado los planes estructurales de planeación física de los años sesenta, los cuales determina-
ban las decisiones urbanísticas; y la planeación anglosajona en los ochenta,  que para alcan-
zar mejores condiciones de ingresos y empleo había utilizado criterios de competición, la 
desregulación y la privatización.   Y se manifestaban en la incapacidad que  ambas mostra-
ban para desarrollar consideraciones generales sobre los aspectos futuros de la economía, lo 
social y la visión de futuro de la ciudad.94

90. D. Reeves, Planning for diversity policy and planning in a world of diference, Londres, Ed Routledge, 2002, 
p. 59.
91. B. Flyvbjerg, Rationality and power. Democracy in practice.  Chicago, Ed. The University of Chicago Press, 
1998, pp. 124-132.
92. L. Sandercock, Making the invisible visible: a multicultural planning history, California, Ed. University of 
California Press, 1998, pp. 1-36.
93. R. Rojas, Planeación  urbana y regional. Un enfoque hacia la sustentabildad,  México, Ed.Váldes, 2000,     
pp. 113-132.
94. P. Hall, Ciudades del mañana. Historia del urbanismo ene l siglo XX, Barcelon,  Ed. Del Serbal, 1996, p 35.
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De esta manera, comienza a introducirse los conceptos de la planeación estratégica, al 
ámbito de la ciudad.

El objetivo general de la planeación urbana estratégica incluye establecer qué modelo 
de ciudad se desea y trabajar para lograr ese objetivo. La coordinación  del sector público y 
privado, y la adaptación a las nuevas circunstancias y a la mejora de las condiciones de vida 
de los ciudadanos.95

Tal proceso de planeación, permite  ofrecer una consideración global de la problemática, 
políticas y actores, así como a la relación entre  ambos promotores. De esta manera, dentro 
de este modelo de planeación,  se distinguen los siguientes aspectos:96

 �  Características de lo multisectorial y territorial.

 �  Definición de escenarios a mediano, largo plazo.

 �  La capacidad de negociación en los procesos relacionados con alternativas y la toma 
de decisiones, que del mismo modo no debe de ignorar los principios que guían la 
optimización y racionalización.

 �  Intercambio del conocimiento en cada fase del proceso.

 �  Convergencia de los principales objetivos.

Es así, que este enfoque puede ser considerado como una nueva visión, en tanto que se 
basa no solo en diferentes opciones, que toman en cuenta de manera simultánea lo económi-
co, lo social y lo urbanístico, así como problemas de infraestructura, pero que también de-
finen los estándares de control y revisión de todas las decisiones tomadas, para enfrentar  
una continua retroalimentación entre planes y lo realizado. En concordancia, tales planes se 
mantiene abiertos a posibles cambios futuros e incluyen también las  fases de los enfoque de 
arriba hacia abajo “top- down”.

95. J.M. Pascual, La gestión estratégica de las ciudades.  Barcelona, Ed. Diputación de Barcelona, 2001, p11.
96. Ibid. p. 15.
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Centrado en la idea de la ciudad justa, y basado en las relaciones espaciales de equidad, 
este nuevo debate dentro de la planeación, se compone de los enfoques radicales y de la 
teoría crítica.

Los enfoques radicales: la planeación y la ideología “critical theory”.

La perspectiva del enfoque radical proveniente de la llamada teoría crítica, tiene sus ba-
ses en el neo marxismo, y ve en la planeación una forma de intervención del estado que le-
gitima y favorece el contexto del desarrollo capitalista. En este sentido Fanstein y Fanstein97 
establecen para esta visión las siguientes proposiciones:

 �  El capitalismo organiza al estado para servir a  sus propios intereses. 

 �  La planeación es necesaria para la clase gobernante dominante  para facilitar la acu-
mulación y mantener el control social. La clase dominante  a través del Estado utiliza 
a los planeadores para facilitar la actividad económica y el crecimiento y para resolver 
problemas, que de no ser atendidos, podrían causar inestabilidad social que pondría 
en riesgo la seguridad de los intereses capitalistas.

 �  Los planeadores son agentes del Estado, empleados directamente por él, o en caso de 
no ser así, elaboran planes solicitados por el Estado.

 �  Los planeadores urbanos se especializan en manejar las contradicciones del capita-
lismo. A través de la planeación  se intenta remediar las consecuencias del desarrollo 
desigual.

 �  Los planeadores despolitizan la problemática urbana al convertirla en una cuestión 
técnica.

Estas críticas a la planeación, provenientes del enfoque radical de los años setenta se han 
traducido en una mayor discusión sobre el sistema actual, que en detalles para una defini-
ción alternativa de la planeación. Pero, en general este enfoque asigna un mayor peso al sec-
tor público que al sector privado, y se pronuncia a favor de  una distribución más equitativa 
en los ingresos y el bienestar. 

Muchos de los exponentes de esta corriente consideran también el papel de lo público 
para establecer los precios, beneficios y los salarios, y transfieren el poder político hacia 

97N. Fainstein, S. Fanstein, “New debates in urban planning: the impact of Marxist Theory within the U.S.”, 
International Journal of Urban and Regional research, Vol.3No.3, 1979, pp. 381-402. Reimpreso en Paris, C. 
Critical Readings in Planning Theory,   Nueva York, Ed. Pergamon, 1982, pp. 147-174. 

1.4  Enfoques recientes: La planeación centrada
en su función como instrumento de cambio.
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abajo; hacia los pequeños grupos para contrarrestar el poder del capital.98

Décadas posteriores a la elaboración de teorías  basadas en esta perspectiva critica, diver-
sos autores han construido un cuerpo teórico vinculado con una multiplicidad de discursos 
críticos acerca de la  transformación social,  la inequidad entre las relaciones y distribución 
de poder, oportunidades y recursos. 

Así, se encuentran las críticas feministas, movimientos acerca de los derechos civiles y 
racismo,99 debates contemporáneos acerca de las múltiples formas de  opresión y explo-
tación y los problemas de pobreza y exclusión en el contexto del desarrollo internacional.100

Finalmente, partiendo de estas bases han emergido prácticas radicales acerca de la ine-
quidad entre las relaciones y distribución de poder, oportunidades y recursos, que han orien-
tado a este enfoque hacia  un enfoque posmodernista que  propone la construcción de una 
planeación reformulada para la transformación estructural  de las inequidades sistémicas, 
y el empoderamiento de aquellos quienes han sido relegados, constituyéndose éste como el 
principal aporte hacia la Teoría de la planeación.101

La tendencia en la planeación hacia la forma urbana está orientada a definir un buen plano 
urbano, donde se organiza, estructura, y regula el desarrollo urbano, y cómo ello, se con-
tribuye al mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades.

Este debate sobre la forma urbana, plantea dos visiones sobre la planeación de los espacios 
urbanos: una sobre la forma de la ciudad como espacio habitable relacionando la ciudad 
con calidad de sus espacios a través del nuevo urbanismo, y la otra sobre la necesidad del 
manejo de los recursos del ambiente para lograr la sostenibilidad.

1.5.1 El nuevo urbanismo.

El nuevo urbanismo surge a comienzos de la década de los 90s en  Estados Unidos de 
Norteamérica, como reacción a la falta de inversión en las ciudades centrales, el avance de 
la expansión urbana descontrolada, la cada vez mayor separación por raza e ingreso, el de-
terioro ambiental, la pérdida de tierras agrícolas y silvestres y la erosión del patrimonio edi-

98. P. Berke, Urban land use planning, Illinois, Ed. University of Illinois Press, 2006, pp.295-299.
99. Ibid, p. 278.
100. L. Sandercock, Towards Cosmopolis, pp. 205-208.
101. Ibidem.

1.5 Enfoques recientes sobre la
forma urbana en la planeación
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ficado de la sociedad, es decir, como un nuevo desafío para la creación de comunidades.102

El nuevo urbanismo, a veces llamado planeación neotradicional, porque recupera los va-
lores tradicionales del urbanismo desde Camillo Sitte hasta Mumford, pasando por la di-
mensión ideológica de pensadores como Dewe,103  promueve la conciencia de los problemas 
asociados al modelo extensivo de desarrollo y uso de la tierra, cuya más evidente expresión 
es la dispersión de la construcción sobre el territorio con la consecuente pérdida de vitali-
dad y funcionalidad de las áreas tradicionales, y consolidadas de los centros urbanos, y el 
deterioro del ambiente natural. Propicia además, la calidad de vida a través de la mejora del 
espacio público y del desarrollo regional sostenible, entendido como aquel que contempla 
el bienestar tanto de las generaciones presentes como de las futuras.

Las características del diseño del nuevo urbanismo son:104   

 �  Vecindarios centrados en el peatón con las instalaciones sociales y económicas pri-
marias dentro de una caminata de cinco minutos. 

 �  Orientación comunitaria alrededor de sistemas de tránsito público. 

 �  Usos de suelos mixtos dentro de los vecindarios.

102. Congress for New Urbanism, Charter of the New Urbanism, www.cnu.org/about/index.cfm
103. R. Morris, Planning to Stay , Nueva York,  Ed. Milkweed,  1994, p 243.
104. P. Calthorpe, The Next American Metropolis, Nueva York, Ed. Princeton Architectural Press, 1993,            
pp. 17-25.
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Ello, a través de las siguientes consideraciones:

A la fecha, el movimiento representa a un importante grupo de planificadores que trabajan
en dos direcciones: A partir de estrategias en los desarrollos nuevos. Esta línea de planifica-
dores da prioridad a la calidad del diseño de los espacios públicos y al peatón, porque pien-
sa que de esta forma se logrará que las comunidades puedan llegar a ser lugares más humanos. 

La segunda dirección evita desarrollar nuevos suburbios, y se focaliza en el vacío comu-
nitario existente. De esta manera, estructura y abre zonas deterioradas, y desde allí provee 
mejores ambientes para el vivir comunitario. 
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Esta dirección encuentra un apoyo significativo entre aquellos planificadores que se es-
fuerzan por prevenir la degradación de los vecindarios (barrios), como resultante de la ro-
tación de los habitantes. 

1.5.2 El surgimiento de los planteamientos
urbano ambientales, al amparo de la sostenibilidad.

La problemática ambiental ha venido tomando fuerza, desde la década  sesenta. Producto 
de ello, es la reciente agenda de sostenibilidad, que  comprende las ideas de  un modelo de 
desarrollo que integre las esferas de lo ambiental, lo económico, lo social, y lo institucional,  
tradicionalmente separadas de manera sectorial. Para ello  propone:

Un desarrollo que sea compatible con el mantenimiento de los procesos esenciales ecológi-
cos y diversidad biológicas. 

Asegurar que todo desarrollo incremente el nivel de vida de los habitantes, que sea com-
patible con los valores socio-culturales de los mismos habitantes y que además mantenga y 
fortalezca la identidad de las comunidades. 

Asegurar que todo desarrollo sea económicamente eficiente y que los recursos naturales 
ambientales sean administrados racionalmente de tal manera que puedan ser utilizados por 
las generaciones futuras.105

Partiendo de estas nociones, la Declaración de Río refleja  en gran medida, lo que los 
planeadores han intentado lograr a través de modelar el futuro, los lugares y los espacios, 
mientras observan el impacto económico, político, ambiental y social de sus propuestas.

En efecto,  con el informe Brundtland de 1987, desarrollado en el marco de la Conferencia 
sobre medio ambiente humano de las Naciones Unidas, se centra la cuestión, y se genera un 
nuevo concepto que aspira a tener en cuenta simultáneamente lo local y lo global, el corto y 
el largo plazo, el medio ambiente y el desarrollo, a través de la consideración del impacto de 
la sociedad sobre el medio y las consecuencias que de éste se derivan para las generaciones 
futuras.

 Con la llegada de este concepto al escenario internacional, y promovido por las princi-
pales agencias de desarrollo, especialmente bajo el marco de Naciones Unidas, la difusión 
de este concepto ha producido que a partir de la década de los noventa, este debate co-
mience a ser  incorporado al campo urbanístico y de la planeación.

Esta visión ha comenzado a reflejarse recientemente en algunas iniciativas de planeación 
presentadas a distintos niveles. Muestra de ello son las Agendas 21 Locales, los plantea-
mientos de sostenibilidad urbana, la administración del crecimiento, el eco urbanismo, y las 

105. P. J. Esteva, Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable, México,                
Ed. Centro de educación y capacitación para el desarrollo sustentable PNUMA, 1998, p. 115.
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propuestas sobre ciudades ecológicas.106

Estos planteamientos, ofrecen una visión a los urbanistas y agentes involucrados en el 
proceso de planeación, donde se reflexiona sobre factores como la forma urbana, el sistema 
productivo, en su  relación con el espacio y con las infraestructuras, y en las funciones te-
rritoriales de la ciudad como claves de las condiciones ecológicas de cada área urbana, con 
el fin de fomentar y contribuir a la construcción de una planeación con  incidencia en las 
ciudades, en su espacio físico y en su gestión de forma integrada, que promueva la cohesión 
social y  un desarrollo equilibrado.107

Trabajando bajo estos supuestos, la práctica de la planeación sostenible descansa en el 
marco conceptual del Desarrollo Sostenible, que si bien, es un enfoque distinto al desarro-
llado desde el cuerpo teórico de la planeación,  brinda el marco para abordar de forma 
integral el futuro de las ciudades, más allá de las aproximaciones tradicionales, donde  se 
realizan reflexiones de carácter sectorial. 

Si entre los fines genéricos de la planeación se encuentra la relación equilibrada  y proyec-
ción en el espacio de  las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales, como se ha 
manifestado, en la práctica resulta muy limitada esa visión, cuando no se genera una pers-
pectiva integral de los ámbitos económicos sociales y ambientales, relegándola a enfoques 
parcelarios de planeación económica, física, normativa, ambiental.

Es en sentido, que éste enfoque implica un cambio dramático con respecto a los otros 
modelos de planeación ya que si bien  los modelos anteriores descansaban en una lógica de-
ductiva racional, la nueva mirada de la realidad que implica la sostenibilidad, presenta un 
planteamiento de integración desde una perspectiva holística que  permite una compren-
sión de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos de forma conjunta y abarcando 
toda su complejidad.

Sin embargo, y a pesar, de la creciente incorporación de este debate de la sostenibilidad al 
ámbito urbano, son todavía pocos los esfuerzos por la incorporación  al campo de la Teoría 
de la planeación. La mayoría de los esfuerzos se han traducido en planteamientos y estrate-
gias urbanas dirigidas por una dinámica ambiental, que inciden en una mayor vinculación 
entre la planeación urbana y la protección medioambiental.

La presente investigación se inserta en este debate, con la intención de contribuir al cuer-
po teórico de la planeación, introduciendo  de manera transversal criterios operativos de 
sostenibilidad en el proceso de planeación, que conduzcan a la construcción de un mar-
co analítico metodológico para la  planeación y diseño de políticas, estrategias, acciones y 
proyectos que se perfilen a un Desarrollo Sostenible.  

106. R. Rojas, Planeación  urbana y regional. Un enfoque hacia la sustentabildad, p. 127.
107. A. Vergara, J.L. De Las Rivas, Territorios inteligentes, nuevos horizontes del urbanismo, Madrid,               
Ed. Fundación Metrópoli, 2004, pp.214-241.
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A partir de la revisión del cuerpo teórico de la planeación se ha  podido observar la 
utilidad y limitaciones de cada uno de los modelos, entendiendo los supuestos de los que 
parten, y el contexto histórico social en el que se desarrollan. La suma de ello, representa 
maneras distintas de entender cuál es el objetivo de la planeación, las cuales han determina-
do las distintas formas en como se ha  abordado el proceso de configuración de las ciudades.

 Así, la  utilidad de cada uno de los enfoques radica en si éstos se adecuan o no al contexto 
específico en el que se desarrollaron, en cierta medida determinado por los intereses y nece-
sidades de la población a la que atienden, y si el resultado final, proporciona las condiciones 
para que las ciudades ofrezcan formas de vida y valores que propicien la calidad de vida y 
un desarrollo urbano equilibrado. Es en este sentido que todos los modelos expuestos pre-
sentan ventajas y limitaciones.

Así, partiendo desde los planteamientos de la perspectiva clásica y el paradigma de la 
planeación racional comprehensiva,  subsecuentemente diseccionados por las teorías de 
“advocacy planning”, hasta el reciente enfoque de planeación colaborativa y de los plan-
teamientos urbano ambientales que han emergido del paradigma del desarrollo  sostenible, 
se han ido sumando conocimientos acerca del proceso de planeación  y los instrumentos 
analíticos para la toma de decisiones, las funciones de los planificadores, y la práctica de la 
planeación como un medio para la transformación social. 

Igualmente,  se ha re conceptualizado el objeto de estudio de la teoría de la planeación,  
pasando del desarrollo de modelos para la maximización del bienestar y la solución de 
problemas, donde se conceptualizaba que  a través de herramientas de las ciencias sociales 
se influenciaran decisiones, y a través del diseño de regulaciones e implementación de es-
trategias se producirían los cambios esperados, a la noción  que la teoría de la planeación 
debe ser diferente de otros modos de teorización de las ciencias sociales, dado que su fun-
ción es principalmente normativa, y que  su teoría, tiene por objetivo mejorar la práctica de 
la planeación.108

De tal modo, la aplicación de los distintos modelos de planeación han producido am-
bientes que no siempre han logrado satisfacer las necesidades de los ciudadanos,  y han sido 
viables en algunas situaciones, económicas, sociales,  mientras que otros casos han fallado 
en una u otra dimensión.  Por ejemplo, la utilidad del modelo racional deductivo se basa en 
que este provee instrumentos para un  proceso de planeación  y la toma de decisiones racio-
nales y sistemáticas;  la del  modelo advocativo, que  se enfoca a la función y acción del pla-

108.  J. Friedmann, “Planeación para el siglo XXI: el desafío del postmodernismo” en Revista EURE. Vol. XVIII 
Num. 55. 1992, pp. 79-89.

Reflexiones finales
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nificador para un proceso de planeación democrática, y  le confiere un carácter de justicia y 
equidad. La de la teoría radical, que al enfatizar la relación entre la inequidad y distribución 
del poder, oportunidades y recursos, muestra las oportunidades para la práctica de la pla-
neación como un medio para la transformación  estructural de las inequidades existentes. 

En el caso del enfoque colaborativo, que sitúa a la planeación como un proceso comuni-
cativo, este brinda una orientación para el entendimiento de las especificidades y el contexto 
y la concertación, en un proceso colaborativo. 

Pero una de las continuas limitaciones a la que estos modelos se enfrentan, es que en 
las soluciones genéricas que ofrecen para abordar la planeación y resolver la problemática 
referente a las preocupaciones que cada enfoque plantea, es que, si bien han llegado a in-
corporar algunos aspectos de las críticas que cada modelo plantea,  no  han encontrado 
puntos de convergencia capaces de  abordar de manera integrada la problemática urbano 
territorial que se da en la interface de los aspectos urbano territoriales, sociales, y ambien-
tales, económicos y políticos. Situación que puede ser direccionada mediante el enfoque de 
sostenibilidad.

Retomando el argumento desarrollado al principio del capítulo hemos podido observar 
que la percepción de los problemas a los que se enfrenta la planeación del desarrollo urbano  
han ido cambiado, los objetivos de los 1900 eran proveer salubridad, el de la de mitad del 
siglo XX era desarrollar un sistema de transporte, posteriormente  el desarrollo de los distin-
tos modelos de la teoría de la planeación se han centrado en distintas formas de resolver la 
problemática del nuevo contexto que plantean las ciudades del siglo XXI, apuntando hacia 
temas de la toma de decisiones, equidad y justicia, multiculturalismo, ética ambiental, la 
habitabilidad de las ciudades.

Aún así, es necesario que los actuales modelos de planeación  se transformen con pro-
puestas  que favorezcan el surgimiento de modelos de desarrollo que partan de una visión 
integradora que permita un equilibrio entre la dimensión económica, la social, cultural, am-
biental y territorial. 

Por la que la  posición que asume este trabajo para abordar  el urbanismo es decir la for-
ma en como se piensa; se construye la ciudad; y se habita el hábitat, proviene  no solo de los 
hallazgos y aprendizajes logrados desde la perspectiva histórica de la planeación, sino tam-
bién aquellos relacionados con los provenientes  del paradigma del Desarrollo  Sostenible. 

A través de la incorporación de las pautas de la sostenibilidad al proceso de planeación,  
que es el que estructura los usos del suelo, y define las actividades y asentamientos sobre el 
territorio  podremos incidir  sobre una visión y gestión territorial sostenible.  

Asimismo, los valores epistemológicos que ofrece el paradigma del desarrollo sostenible, 
en cuanto a una perspectiva holística que  parte de  una comprensión  de los procesos, de los 
protagonistas y de sus contextos de forma conjunta y en su complejidad, permiten replan-
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tear el cuerpo teórico de la planeación  en cuanto a su objetivo, proceso, e instrumentos, lo 
que constituye, no sólo la integración de los aspectos que cada modelo ha identificado como 
una de las constantes limitaciones del constructo teórico de la planeación , sino la incidencia 
en las causas estructurales de la problemática urbana, ya sea, que éstas  tengan su origen  en 
el componente ambiental, social o económico. 

Ello permitiría convertir  a la planeación  en un potente instrumento de transformación 
social, dirigido a la solución de los problemas urbanos actuales,  a partir del reconocimiento 
de la diversidad, funcionando en tiempo real, orientado al corto y largo plazo, y que llevara 
implícita la concertación, la negociación y el compromiso social, y ambiental, como objetivo, 
y  medio; y a la implementación del paradigma del desarrollo sostenible.

Para ello, es necesario el desarrollo de un nuevo modelo de planeación  urbana basado en 
las pautas del  paradigma del desarrollo sostenible.

En este sentido, en los próximos capítulos se desarrollaran las bases de paradigma del 
desarrollo sostenible, y de la sostenibilidad urbana, que darán paso al establecimiento de 
las bases en las cuales se fundamentara la propuesta de un modelo de  planeación  urbana 
para la sostenibilidad.
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2. 

Capítulo dos

2. LA CRECIENTE IMPORTANCIA
DEL ÁMBITO URBANO EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Bloque I. Teórico Conceptual
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Las últimas décadas del siglo pasado fueron testigos de la creciente importancia del me-
dio ambiente como tema a debatir en los distintos escenarios políticos, económicos y socia-
les en el ámbito tanto local como internacional.

 Uno de los principales resultados de este debate ha sido la consolidación del concepto de 
desarrollo sostenible y su centralidad en la agenda urbana actual.   El desarrollo sostenible 
comprende las ideas de  un modelo de desarrollo que integre las esferas de lo ambiental, lo 
económico y lo social, tradicionalmente separadas de manera sectorial. 

Es por ello que el concepto manifiesta su capacidad para catalizar parte del debate no 
solo ambiental, sino también cultural y político que se ha producido en los últimos años,  
orientando así la discusión acerca de la crisis del mundo moderno,  y la separación  hombre- 
naturaleza,  a los temas de desarrollo (crecimiento poblacional, urbanización, pobreza) . 

Si partimos de esta afirmación, entonces entenderemos, que la ciudad, hábitat humano 
y lugar central donde se materializa el modelo de desarrollo económico, está en el corazón 
de ésta crisis. 

Es así, que a partir del surgimiento del paradigma del desarrollo sostenible, y en el pro-
ceso de construcción de éste,  durante los últimos 30 años, la incorporación e integración de 
la dimensión urbana ha ido cobrando importancia. A medida que se ha ido avanzando en 
el tema, cada vez resulta más evidente que la sostenibilidad no tendrá éxito si no se resuel-
ven los problemas de sostenibilidad de las ciudades, ya que  la mayoría de las amenazas 
medioambientales más serias hacia la calidad del aire, la calidad y disponibilidad del agua, 
la eliminación de la basura y el consumo de energía se encuentran exacerbados por la alta 
densidad y actividad de la vida urbana y los patrones de consumo citadinos.

 El presente capítulo expone el  proceso a través del cual se dio esta consolidación  de la 
incorporación de la ciudad al debate del desarrollo sostenible. 

En primer lugar se realiza  una revisión general de la evolución del marco conceptual del 
desarrollo sostenible, que incluye sus principales corrientes,  los modelos que para carac-
terizar el concepto se han dado, y los principios clave que permiten la  conciliación entre las 
distintas posturas desarrolladas. 

A continuación se aborda el Desarrollo Sostenible como  una estrategia de  cambio, capaz 
de enfrentar los cambios globales por los que atraviesa la humanidad. Al identificar la ur-
banización y las ciudades como centros donde se materializa el modelo de desarrollo actual, 
se introduce la reflexión acerca de la importancia que las ciudades han cobrado en recientes 

2.2. LA CRECIENTE IMPORTANCIA DEL ÁMBITO URBANO EN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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2.1 De la sostenibilidad a la consolidación
del paradigma de desarrollo sostenible.

décadas en los debates y estrategias de desarrollo, así como la incorporación de las ciudades 
en el discurso del desarrollo sostenible, y la focalización por parte de las distintas agencias 
de desarrollo internacionales y regionales en el medio ambiente urbano y su sostenibilidad.

El concepto de sostenibilidad fue originado desde las ciencias ambientales por lo que 
inicialmente  solo era utilizado  para evaluar la conservación y degradación de recursos no 
renovables. Estas nociones acerca del uso sostenible de los recursos naturales y una sos-
tenibilidad ecológica,  planteaba: conservar los sistemas ecológicos sustentadores de vida y 
de la biodiversidad; garantizar la sostenibilidad del uso de los recursos renovables y reducir 
a un mínimo el agotamiento de los recursos no renovables; y mantenerse dentro de la capa-
cidad de carga de los ecosistemas sustentadores.109

Sin embargo, cuando en la década  de los sesentas se empieza a tomar conciencia de los 
problemas ecológicos, y éstos se ven como realidades concretas, que tienen causas  iden-
tificables en el modelo económico industrial,  que consume recursos y genera bienes de 
consumo sin importar las consecuencias ambientales (principalmente de origen industrial), 
se comienza a cuestionar la viabilidad de éste modelo en términos ambientales y sociales.110  
Esta difusión de la existencia de limites ambientales  que podrían volver insostenible el 
modelo económico  de los países desarrollados  propicio numerosos debates y simulaciones 
acerca de la demanda de bienes y servicios ambientales  ligados al crecimiento demográ-
fico, que comenzaba a experimentar el mundo; el alza en los niveles de vida y el número 
cada vez mayor de personas que estaban viviendo en pobreza. Diversas simulaciones que 
extrapolaban los ritmos de crecimiento demográfico, las capacidades técnicas y los niveles 
de consumo, la disponibilidad de recursos y su uso, tendieron a demostrar que este colapso 
se verificaría.111

109. H. Daly, “Desarrollo sostenible y escala óptima de la economía”,  en F. Díaz- Pineda, Ecología y Desarrol-
lo. Escala y problemas de la dialéctica Desarrollo- Medio Ambiente, Madrid, Ed. Complutense, 2000, pp.73-84.
110. UNEP, Stockholm Report of the United Nations Conference on the Human Environment.  Disponible en: 
http://www.unep.org/documents.multilingual.html. 

111. El informe Los límites del crecimiento, encargado al MIT por el Club de Roma fue publicado en 1972. El 
informe se basa en la simulación informática con el objetivo de recrear el crecimiento de la población, el cre-
cimiento económico y el incremento de la huella ecológica de la población sobre la tierra en los próximos 100 
años, según los datos disponibles hasta la fecha. Las diversas simulaciones da como resultado una extralimitación 
en el uso de los recursos naturales y su progresivo agotamiento, seguido de un colapso en la producción agrícola 
e industrial y posteriormente de un decrecimiento brusco de la población humana. La tesis principal del libro es 
que, en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son 
sostenibles. Así, el planeta pone límites al crecimiento, como los recursos naturales no renovables, la tierra culti-
vable finita, y la capacidad del ecosistema para absorber la polución producto del quehacer humano, entre otros.
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Este debate, acerca de los impactos que tiene la actividad humana sobre el medio ambien-
te,  y la problemática  que  la contaminación  planteaba para el medio ambiente humano,   
se ve plasmado en la Declaración de Estocolmo(1972), aprobada durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. Esta conferencia representa un hito ya que, 
por primera  vez, introdujo en la agenda política internacional los temas medio ambientales, 
especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la contaminación transfron-
teriza, y comienza a enfatizarla  dimensión ambiental como condicionadora y limitadora del 
modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales.112

Durante las décadas posteriores a la Conferencia de Estocolmo, el debate abarcó cuestiones 
medio ambientales de alcance transnacional, así como  las repercusiones que para la segu-
ridad internacional podían tener problemas medio ambientales regionales o locales, como 
la urbanización extensa, la deforestación, la desertificación, y la escasez general de recursos 
naturales.113

Esta  comprensión que  los problemas ambientales surgen en la interfase de los sistemas 
económico y sociales, y la evidencia de los problemas planetarios ambientales y de recursos 
como lo fueron: la reducción de la capa de ozono, la contaminación, el uso y administración 
de los océanos y los recursos de agua dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y la 
degradación de la tierra, los vertidos peligrosos y la disminución de la diversidad biológica, 
por mencionar algunos,  llevo a ampliar la noción de la sostenibilidad, inicialmente plantea-
da como ecológica a los ámbitos de la economía, la sociología y la política direccionando el 
debate acerca del medio ambiente a los temas de desarrollo.

Posteriormente  en el  documento Nuestro Futuro Común, publicado en 1982,  y más cono-
cido como Informe Brundtland, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, creada por las Naciones Unidas, se consolida una visión crítica del modelo de 
desarrollo adoptado por los países industrializados e imitado por las naciones en desar-
rollo, destacando la incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo vigentes 
en los primeros y el uso racional de los recursos naturales y la capacidad de soporte de los 
ecosistemas.114

El informe argumento que en el desarrollo mundial  se incrementaba el número de perso-
nas viviendo en pobreza y la degradación del medio ambiente, e identificó la relación entre 
la temática de pobreza (seguridad alimentaria, energía, servicios urbanos deficientes) y el 
desarrollo sostenible. Este documento, constituye  la primera asunción institucional donde 

112. United Nation Environmental Programme, Geo-3: Global  Environmental  Outlook. Disponible en http://
www.grida.no/publications/
113. R. Goodland, Medio ambiente y desarrollo sostenible: más allá del informe Brundtland, Madrid,               
Ed. Trotta, 1997, p33.
114. Comisión  Mundial para el medio ambiente y desarrollo, Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, 
Madrid,  Ed.  Alianza, 1987.
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se conceptúa como sostenible el modelo de desarrollo que “atiende a las necesidades del 
presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan a sus 
propias necesidades” 115

Esta  nueva interpretación acerca de la sostenibilidad, llevada  a los ámbitos de la economía, 
la sociología y la política enfocando el debate a los temas de desarrollo  publicadas por el 
informe, si bien en términos de muchos estudiosos del tema representan una interpretación 
muy genérica del termino de desarrollo sostenible, encierra una serie de requisitos que aco-
tan el significado que se le ha dado al concepto. Estos son, en primer término; el concepto 
de satisfacción de necesidades;  y la idea de las limitaciones impuestas por el estado de la 
tecnología y la organización social en la capacidad del medio ambiente. Y por otro lado, el 
término de sostenibilidad, que  se refiere a la dimensión ecológica, desarrollo y protección 
del medio ambiente, y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas.116

Así, las nociones de sostenibilidad, vinculando las relaciones ambiente-desarrollo, y 
economía-ecología117 constituye el nuevo punto de referencia alrededor del cual ha girado el 
debate internacional actual  acerca del desarrollo sostenible.

De  esta manera, el concepto de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, han derivado en 
una serie de  interpretaciones, que  serán revisadas en los próximos párrafos.

2.1.1 El concepto de desarrollo sostenible, sus principales corrientes y marcos teóricos.

Como se pudo observar en epígrafes anteriores, el término de sostenibilidad y de Desa-
rrollo sostenible contemporáneo posee distintas vetas histórico-teóricas, que corresponden 
también a diferentes definiciones. Autores como Charles Kidd argumentan, por ejemplo, 
que en el debate de la sostenibilidad existen seis articulaciones distintas: la ecológica o de 
capacidad de carga; la de recursos naturales/ ambientales;  la de la biosfera; la crítica a la 
tecnología y; la del eco desarrollo.118

Asimismo, existen autores que apuntan que el uso contemporáneo del término sostenibi-
lidad tiene definiciones diferentes relativas, al uso sostenible de los recursos naturales y  
biológicos, agricultura sostenible, a la capacidad de carga,  energías sostenibles, economía y 
sociedades sostenibles,  y desarrollo sostenible.119

115. Ibidem.
116. R. Bermejo, La gran transición hacia la sostenibilidad principios y estrategias de economía sostenible,  Ma-
drid , Ed. Catara, 2005, p 64.
117. L.M. Jiménez, Desarrollo sostenible, transición hacia la coevolución global,  Madrid, Ed. Pirámide,  2000, 
pp. 102-114.
118. C. Kidd, “The evolution of sustainability”, Journal of agricultural and environment ethics Vol. 5, Num. 1, 
1992,  pp. 1-26.
119. B. Brown, M. Hanson, D. Liverman. R. Meredith, Global sustainability: Toward definition, Environmental 
management, Vol. 11, Num.6, 1987,  pp. 713-719.
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Las distintas perspectivas teóricas que han sido utilizadas para caracterizar el desarrollo 
sostenible son clasificadas por  Bergh y Jeroen.120 Estos autores muestran, que dada la di-
versidad de elementos que el concepto implica, esta clasificación de teorías comprende des-
de doctrinas económicas, hasta perspectivas biológicas, físicas, y epistemológicas. En este 
sentido y de acuerdo con estos autores  el desarrollo sostenible ha sido abordado bajo los 
siguientes marcos  teóricos:  

Teoría neoclásica.  

Esta teoría representa el desarrollo sostenible como bienestar antropocéntrico no decre-
ciente, refiriéndose a un  crecimiento sostenible basado en tecnología y substitución, en el 
que se optimiza las externalidades ambientales; y se mantiene el acervo agregado de capital 
natural y económico.  Bajo este marco, los objetivos individuales prevalecen sobre las metas 
sociales; la política se aplica cuando los objetivos individuales entran en conflicto; la política 
de largo plazo se basa en soluciones de mercado.

Teoría neo austriaca temporal.

El desarrollo sostenible es caracterizado como una secuencia teleológica de adaptación 
consciente y orientada al logro de metas; prevenir los patrones irreversibles, mantener el 
nivel de negaentropía del sistema económico,  optimizar los procesos dinámicos de extrac-
ción, producción, y consumo; y el  reciclaje y tratamiento de desechos.

Teoría Ecológica evolutiva.

Este marco teórico para la caracterización del desarrollo sostenible se basa en mantener la 
resiliencia de los sistemas naturales, contemplando márgenes para fluctuaciones y ciclos.  
Ello implica  aprender de la incertidumbre de los procesos naturales; el no dominio de las 
cadenas alimentarias por los seres humanos; el  fomento de la diversidad genética/ bioé-
tica/ eco sistémica,  y el flujo equilibrado de nutrientes en los ecosistemas.

Esto se puede entender como, el mantenimiento de la capacidad de adaptación co-evolu-
tiva, en términos de conocimientos y tecnología para reaccionar a la incertidumbre, fomen-
tar la diversidad económica de actores, sectores y tecnologías.

Teoría Físico- económica.

Bajo este marco teórico, se restringe el flujo de materiales y energía hacia, y desde la 
economía. Se propone un  metabolismo industrial basado en política de cadena materiales- 
producto, y la  integración del tratamiento de desechos; la  mitigación, reciclado y desarrollo 
de productos.

120. B. Van Den, y J.M Jeroen, Sustainable Development and management, Ecological Economics and sustain-
able development: theory method and applications, Chelttenhan , Ed. Edward  publishing,  1996, pp.53-79.
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Teoría Biofísico energética. 

Hace referencia a un estado estacionario con transflujo de materiales y energía mínima; 
mantenimiento del acervo físico, biológico y la diversidad; plantea una transición a sistemas 
energéticos que producen un mínimo de efectos contaminantes.

Teoría Sistémico ecológica.

Se basa en el control de los efectos humanos directos e indirectos sobre los ecosistemas; el 
equilibrio entre los insumos y productos materiales de los sistemas humanos; y la minimi-
zación de los factores de perturbación de los ecosistemas, tanto locales como globales.

Teoría de la Ingeniería ecológica.

Plantea la integración de las ventajas humanas y de la calidad y funciones ambientales. 
Mediante el manejo de los ecosistemas diseño y mejoramiento de las soluciones ingenieriles 
en la frontera entre la economía,  la tecnología y los ecosistemas; el aprovechamiento de la 
resiliencia, la auto organización, la autorregulación y las funciones de los sistemas naturales 
para fines  humanos.

Teoría de la Ecología humana. 

Parte de  la noción de crecimiento logístico que se encuentre dentro de la capacidad de 
carga; una  escala limitada de la economía y la población; un  consumo orientado a la satis-
facción de las necesidades básicas; la ocupación de un lugar  modesto en la red alimentaria 
del ecosistema  y la biosfera; y tiene siempre en cuenta los efectos multiplicadores de la ac-
ción humana en el tiempo y espacio.

Teoría Socio biológica. 

Se basa en la conservación del sistema cultural y social; las interacciones con los ecosiste-
mas; y el respeto por la naturaleza integrado en la cultura. 

Teoría Histórico institucional. 

Presta igual atención a los intereses de la naturaleza, los distintos sectores (ambiental y 
social) y las generaciones futuras. Se basa en la  integración de los arreglos institucionales en 
las políticas económicas y ambientales, la creación de grupos de apoyo institucional de largo 
plazo a los intereses de la naturaleza, y se pronuncia a favor de las soluciones holísticas y no 
parciales, basadas en una jerarquía de valores.

Teoría Ético utópica. 

Establece nuevos sistemas individuales de valor (respeto por la naturaleza y las genera-
ciones futuras, satisfacción de las necesidades básicas); nuevos objetivos sociales (estado 
estacionario). Enfatiza una atención equilibrada a la eficiencia y distribución mediante el  fo-
mento de actividades a pequeña escala y  el control de los efectos secundarios (lo pequeño es 
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hermoso). Propone políticas de largo plazo basadas en valores cambiantes y estimulantes del
comportamiento  ciudadano altruista en contraposición al comportamiento individua-lista.121

Teoría de la sostenibilidad fuerte vs sostenibilidad débil.

A estas clasificaciones, les sigue una de carácter general, en la que se engloban las dis-
tintas corrientes en dos grandes grupos: la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad débil. 
Las características de ambas se encuentran claramente definidas por Jiménez Herrero,122 que 
junto con otros autores sitúa este debate teórico como la confrontación entre la corriente del 
pensamiento neoclásico de corte neoliberal, que desarrolla sus propuestas en lo que se de-
nomina economía del medio ambiente, y la nueva escuela de pensamiento que recogiendo 
los planteamientos iniciales de los fisiócratas a través de la economía ecológica, plantea 
cambios drásticos en los fundamentos y supuestos básicos de la economía convencional 
para tratar los problemas ambientales  y ecológicos.123 Estas dos nociones distintas de sos-
tenibilidad surgen de paradigmas distintos:

Sostenibilidad débil: Formulada desde la racionalidad de la economía estándar que con-
sidera que la sostenibilidad de los sistemas ecológicos reviste importancia solo en la medida 
en que sea necesaria para la sostenibilidad del componente humano

Sostenibilidad fuerte: Formulada desde la racionalidad de la economía de la física (ter-
modinámica) y de la economía de la naturaleza (ecología). Se preocupa del bienestar de los 
ecosistemas que están en contacto con el hombre sin ignorar las consecuencias que tienen 
los modelos económicos sobre el medioambiente.

De esta forma, la sostenibilidad débil  enfatiza que el crecimiento económico  debe mate-
rializarse de  manera  respetuosa  con el medio ambiente, pero que es imprescindible para 
el desarrollo de una sociedad. Se asume la sustituibilidad entre el capital producido por el 
hombre y el natural, por lo que el progreso técnico podrá compensar la pérdida de recursos 
y no se suponen limitaciones severas para el crecimiento económico continuo.124

En este enfoque se considera que la modernización ecológica tiene un papel clave en la 
economía de mercado en la medida en que se trata de una de las formas más eficientes y 
flexibles para conseguir los objetivos de sostenibilidad. 

Es decir, para la obtención de recursos que permitan apoyar la sostenibilidad es impre-
scindible, previamente, dar un paso hacia el crecimiento económico.125

121. G. Gallopin, Sostenibilidad y desarrollo sostenible. Un enfoque sistémico,  Santiago de Chile, Ed. División 
de Desarrollo sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL,  2003, p.17.
122. L.M. Jiménez, Desarrollo sostenible, transición hacia la coevolución global, pp.134.
123. J.M. Naredo, La economía en evolución,  Madrid, Ed. siglo XXI, 1987, p. 443.
124. L.M Jiménez, Desarrollo sostenible, transición hacia la coevolución global, p.134.

125. F. González, “Estrategias de sostenibilidad para espacios suburbanos, Revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales,  Universidad de Barcelona. Vol. VI, núm. 122,  2002. Disponible en www.ub.es/geocrit/sn/sn-
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Así, bajo la óptica de la sostenibilidad débil,  se pasa de una posición determinante de la 
dimensión ecológica a otra subordinada. Esta interpretación permite negar que la economía 
esté condicionada por la ecología, y permite además integrar en el concepto de desarrollo 
sostenible los elementos centrales de la interpretación más ortodoxa del sistema capitalista 
y asociarlo así a este sistema.126

Por otro lado, el concepto de desarrollo sostenible  visto bajo la óptica de la sostenibili-
dad fuerte, parte del hecho que no es posible crecer por encima de la capacidad de carga del 
planeta,127  la sustitución entre las distintas formas de capital, en especial el capital natural, 
no es asumible, por lo que  el fundamento es la regla de capital natural constante.128

De tal modo, el enfoque de la sostenibilidad fuerte, al fundamentar que las distintas for-
mas de capital no son sustituibles, propugna  que hay que conservar en términos físicos/
biológico reales cantidades mínimas de los distintos capitales (económico ecológico, social). 
La razón principal de esto deriva del reconocimiento que los recursos naturales son insumos 
esenciales de la producción económica y del bienestar humano que no pueden sustituirse  
por capital físico o humano. Asimismo, se considera que hay componentes ambientales de 
carácter único y que algunos procesos ambientales pueden ser irreversibles en el largo plazo.

En consecuencia, que la sostenibilidad sea fuerte significa que el objetivo de las socie-
dades no debería ser el crecimiento económico sino la redefinición de los estándares ma-
teriales de vida para adaptar las necesidades de la población a la capacidad de carga de la 
Tierra. Se transmite la idea de solidaridad intergeneracional, al mismo tiempo que se insiste 
en la necesidad de vinculación con un modelo de desarrollo económico que permita man-
tener la integridad ecológica y la igualdad social.129

2.1.2 Los modelos de desarrollo sostenible.

Las distintas conceptualizaciones del desarrollo sostenible expuestas a través de sus marcos
teóricos y las definiciones que han sido utilizadas para caracterizarlo, han derivado en una se-
rie de modelos gráficos, que permiten sintetizar estas distintas perspectivas de lo que significa.
En este sentido, como se podrá observar en los gráficos, cada modelo enfatiza aspectos e in-
terrelaciones distintas de los ámbitos de un desarrollo sostenible. 

122.htm.
126. R. Bermejo.  La gran transición hacia la sostenibilidad principios y estrategias de economía sostenible, pp. 23-40.

127. D.  Meadows et al, Más allá de los límites del crecimiento, Madrid,  Ed. El País, 1998.
128. L.M. Jiménez,  Desarrollo Sostenible, transición hacia la coevolución global, p. 134.
129. D. Meadows, Más allá de los límites del crecimiento, p. 156.
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Así, tenemos el modelo mercurio de la sostenibilidad en el que se establecen de manera sepa-
rada los ámbitos social, económico, y ambiental, e implica la posibilidad de abordar de manera 
independiente cada ámbito.130

Por su parte, el modelo de desarrollo sostenible representado en un diagrama de Venn,  
muestra la  interrelación de los ámbitos o dimensiones ambientales, sociales y económicas. 
Estas interrelaciones generan una serie de intersecciones entre los ámbitos socio-ambienta-
les,  y económicos,  que es de donde surgen los conflictos entre el balance de la problemática 
socio ambiental, y  que direccionan el desarrollo sostenible hacia temas como la justicia am-
biental, una distribución económica equitativa,  los debates políticos, y la necesidad de crear 
estrategias de gobierno que contemplen las interrelaciones entre los tres ámbitos.131

130. B. Brown, M. Hanson, D. Liverman, R. Meredith, Global sustainability: Toward definition, Environmental management 
Vol. 11, Num.6,  1987 pp. 713-719.

131. Ibidem

Figura 1. Representación del desarrollo sostenible. Modelo mercurio.
Fuente: elaboración propia basado en B. Brown,

M. Hanson, D. Liverman. R. Meredith. 
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Figura 2. Representación del desarrollo sostenible. Diagrama de Venn.
Fuente: elaboración propia basado en B. Brown, M. Hanson, D. Liverman,

R. Meredith.  

El desarrollo sostenible comprende la inclusión del mayor número posible de interac-
ciones entre las tres esferas. A pesar de ello, este modelo del Diagrama de Venn resulta de-
masiado simplista, dado que los tres componentes son representados del mismo tamaño, lo 
que implica que le confieren el mismo grado de importancia a cada ámbito. De tal manera, 
existe otro modelo donde se parte del reconocimiento que los recursos naturales son insu-
mos esenciales de la producción económica, del consumo o del bienestar, por lo que  es el 
ámbito ecológico el que engloba al resto.132

132. B. Brown, M. Hanson, D. Liverman. R. Meredith,  Global sustainability: Toward definition, Environmental 
management 11 no.6,  1987 pp. 713-719.
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Otros modelo, establecen cuatro ámbitos, por lo que además de mencionar los tradiciona-
les aspectos, añaden la dimensión política reflejando así, que gran parte de los cambios nece-
sarios para su implementación dependen de la esfera política y los procesos institucionales.133

133. J.H. Spanenberg, Environmental space and the prism of sustainability: frameworks for indicators measuring 
sustainable development, SERI Sustainable Europe Research Institute, Cologne, 2001, pp. 48-66.

Figura 3. Representación del desarrollo sostenible.
Círculos concéntricos.

Fuente: elaboración propia basado en B. Brown, M. Hanson,
D. Liverman, R. Meredith. 

Figura 4. Representación del desarrollo sostenible.
Prisma de la sostenibilidad. 
Fuente: J.H, Spanenberg 2001.
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Finalmente existe también representaciones que contemplan las relaciones socio ambien-
tales y se sitúa la economía en un contexto jerárquico en el que  la sostenibilidad del uso 
de los medios últimos, de los cuales depende la vida y todas las transacciones económicas  
tiene sus bases en la riqueza natural. En combinación con las distintas estructuras y formas  
de capital,  se revelan aspectos del desarrollo, la sostenibilidad y la relación entre ambos.134

134. H. Daily, “Toward a steady, state economy”, en D. Meadows, Indicators and information systems for sus-
tainable development, Vermont, Ed. Sustainability Institute, 1998, p. 41.

Figura 5. Representación del desarrollo sostenible. Triangulo de la sostenibilidad.
Fuente: H. Daily
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Como se ha podido observar, la discusión sobre sostenibilidad, y desarrollo sostenible, 
es muy amplia y compleja. Una de las principales dificultades que enfrentan quienes inten-
tan un análisis riguroso del concepto, es que, éste puede cobrar múltiples interpretaciones. 
Sin embargo, aún cuando  existen estas diferentes visiónese cuanto a su interpretación, las 
diferencias entre las  dos principales corrientes (sostenibilidad fuerte y débil), y las posturas 
teóricas  intermedias que han surgido para caracterizar el Desarrollo sostenible, existen ele-
mentos recurrentes que le dan una coherencia interna a la literatura  pertinente,135  Dentro 
de estos elementos, encontramos por ejemplo:  la idea de integrar los intereses económicos y 
ecológicos; que los recursos naturales son un bien finito;  que es necesario establecer límites 
de sostenibilidad; y la equidad intergeneracional. Así,  la  clave de conciliación entre las 
distintas posturas, radicaría, en lo que realmente se quiere conservar o sostener, durante 
cuánto tiempo, y en que escala espacial  considerando los actuales niveles de desigualdad 
mundial y a las generaciones futuras.136

En este caso, Dixon y Fallon137 listan una serie de preguntas para un acercamiento riguro-
sos al concepto de sostenibilidad. Esto supone: lograr la valoración completa y acertada del 
stock de capital pre existente incluyendo el capital natural y del deterioro de este mismo, 
asegurando la no destrucción de las fuentes de renovación a partir de las cuales el sistema 
puede recuperarse de las inevitables tensiones y perturbaciones a las que está expuesto de-
bido a su condición de sistema abierto;  y hacer sostenible el proceso de mejoramiento del 
sistema socio ecológico, en el que los seres humanos participan.138

Las anteriores secciones acerca de las principales definiciones del desarrollo sostenible 
ponen de manifiesto, que más que allá de la importancia de derivar en una definición uni-
versal, dada la diversidad de intereses, problemas, perspectivas y escalas en juego, su utili-
dad radica en que el concepto, apunta a la idea de cambio gradual y direccional, y al man-
tenimiento y mejora del sistema socio ecológico en el que participa la especie humana.

En este sentido, una de las conclusiones de la revisión del génesis, principales caracte-
rísticas, y derivaciones prácticas que ha cobrado,  es que un desarrollo sostenible, entendido 
como el  proceso mediante el cual se cubrirían de manera permanente las necesidades mate-
riales y espirituales de todos los habitantes del  planeta, sin deterioro de de las condiciones 

135. G. Gallopin, Sostenibilidad y desarrollo sostenible. Un enfoque sistémico, Santiago de Chile, Ed. División 
de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL,  2003, p. 17.
136. J. M. Naredo, La Economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento 
económico. 3ª Ed.  Madrid, Ed. Siglo XXI editors,  2003, p. 39.
137. J. A. Dixon, y L.A Fallon, “The concept of sustainability: origins, extensions and usefulness for policy” en 
Society and Natural Resources Vol. 2, 1989, pp. 73-84.
138. G. Gallopin,  Sostenibilidad y Desarrollo sostenible. Un enfoque sistémico, p. 23.

2.2 Principios del paradigma del desarrollo sostenible.
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socio ambientales que les dan sustento, representa un proceso de cambio dirigido donde 
resultan tan importantes las metas trazadas como el camino para lograrlas. 

Así, las nociones del cuidado adecuado del entorno; de equidad en cuanto a la justa 
distribución intra e intergeneracional de costos y beneficios del proceso, la  promoción de 
la diversidad y el pluralismo sociocultural, constituyen los principales elementos de este 
proceso.

En suma, el desarrollo sostenible constituye un principio organizador de la sociedad y  
una estrategia a largo plazo, asumiendo que se pueden introducir algunos costes de ajuste 
en el corto plazo. Consiste en una visión a futuro que exige prevenir las consecuencias de las 
decisiones del presente, al incorporar los impactos de los procesos productivos y de los esti-
los de vida adoptados o por adoptar, a mediano y largo plazo. Busca el bienestar humano y 
mejorar la calidad de vida de la gente, sin destruir la base biofísica y los sistemas vitales de 
los que dependen las sociedades.139

Como se estableció ya en la sección anterior, el desarrollo sostenible, más allá de un dis-
curso teórico entorno a la integración de las consideraciones ambientales económicas y so-
ciales en el actual modelo de desarrollo, representa un nuevo paradigma de desarrollo para 
enfrentar los actuales cambios globales. En efecto, las   transformaciones de la naturaleza y la 
interconexión con la problemática humana en la época actual en que vivimos, ha alcanzado 
una nueva etapa cualitativa. Numerosos teóricos se han ocupado desde distintas perspec-
tivas de subrayar las líneas y ejes más substanciales de este proceso, y mencionan que estos 
cambios en el escenario global pueden ser vislumbrados a partir de distintas apreciaciones: 

Disrupciones del medio ambiente planetario. 

La actividad humana ya ha sobrepasado diversos umbrales en cuanto a la utilización 
de recursos naturales, y generaciones de residuos. Constanza et al140, mencionan que,  el 
aceleramiento del cambio climático,  la ruptura de la capa de ozono, la degradación de los 
suelos, la pérdida de  biodiversidad, y la excesiva apropiación humana de la biomasa, son 
evidencia de haber llegado a éstos límites.

La revolución en la tecnología y  la información.

La aparición de las computadoras personales al inicio del periodo y el Internet al final 
de este. La multiplicidad de comunicaciones y la revolución de la información  son em-

139. Ibidem.
140. R. Constanza, Introducción a la economía ecológica, Madrid, Ed. AENOR, 1999, p.22.

2.3 El desarrollo sostenible como una estrategia de
adaptación para encarar los cambios globales.
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prendidas y la biotecnología es comercializada por los mercados globales. Así, de acuerdo 
con Castells141, estas transformaciones a nivel mundial están relacionadas con un cambio 
estructural,  que consiste en la transformación de la sociedad industrial a la sociedad de la 
información. Esta revolución, que viene de la mano de una revolución tecnológica sin prece-
dentes, es la columna vertebral de otras transformaciones: 

Provee la infraestructura básica que permite la formación e interrelación del sistema 
económico mundial.

Se ha convertido en un factor de competitividad y productividad en todos los niveles te-
rritoriales, de países, regiones y ciudades.

Permite el proceso simultáneo de centralización del envío de mensajes a la vez que 
descentraliza su recepción, creando un nuevo mundo de las comunicaciones.

Crea un vínculo nuevo que une a las fuerzas productivas de la economía con la capacidad 
cultural de la sociedad: la acumulación del conocimiento y la manipulación de símbolos se 
traduce en aumento de la productividad económica y del poderío económico militar, vincu-
lando las fuerzas de poder y la riqueza a su capacidad de información y conocimiento.

El aumento de la hegemonía  de paradigmas culturales dominantes así como de las nue-
vas fisuras sociales y geopolíticas. 

El colapso de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y la preeminencia del sistema 
capitalista acompañan a las nuevas problemáticas que aparecen en la agenda geopolítica 
incluyendo la seguridad ambiental y la mundialización de los procesos, relaciones e inter-
cambios.142

Interdependencia e integración económica. 

A raíz de la crisis en las economías desarrolladas en los años 70 y de los países en desa-
rrollo en los 80s se dio paso a un modelo de promoción de exportaciones y apertura de mer-
cados a nivel internacional. A partir de este nuevo modelo de desarrollo se generaron una 
serie de dinámicas no solo económicas sino políticas y sociales entre las que se incluyen los 
procesos de integración económica tales como la Unión Europea el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte,  la consolidación de la organización internacional del comercio y 
otras iniciativas similares. Lo que da origen a un creciente flujo de proceso de bienes,  finan-
zas,  trabajo y  consumo, en lo que   sea denominado como  globalización.143

141.  M. Castells. , La era de la información. Tomo 1: la sociedad en red, Madrid, Ed Alianza,  2001, p.189.
142. W. Timothy, Capitalism, democracy, and ecology. Departing from Marx, Op.cit, p.78.
143. A. Montes, Transitional Crisis, a new way of understanding the transformation of Mexicos political economy 
(Tesis Doctoral), Bristol,  University of Bristol, 2006, pp.122-124.
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El surgimiento de nuevas Instituciones  y actores sociales.

En este nuevo escenario internacional se abren no solo espacios para el intercambio de bie-
nes y servicios sino también para un creciente intercambio de ideas construcción de causas 
y objetivos comunes a nivel tanto nacional como internacional surgen movimientos sociales 
en pro de los derechos humanos, del medio ambiente, o en contra de la globalización, la 
explotación laborar, y las crecientes inequidades.144

Para muchos pensadores de distintas áreas  éste esquema de cambios sugiere que nos 
encontramos en una etapa temprana de una transición acelerada, en donde la rapidez de los 
cambios planetarios, como  la discontinuidad climática, la perdida de la diversidad cultural 
y biológica, y la incertidumbre con respecto  a rebasar  los umbrales físicos, aumenta la ur-
gencia para una visión y acciones que  posibilite la transición histórica que está por venir.145

La velocidad y magnitud del cambio global pone de relieve, que el desarrollo sostenible 
representa una estrategia de  cambio  para restructurarse, de forma que la humanidad pue-
da  atravesar la nueva transición histórica  que representa  la nueva escala planetaria  que 
el  proyecto humano ha alcanzado, y que  tiene implicaciones no menos profundas que el 
surgimiento  de una agricultura establecida y del sistema industrial.146

Dentro de estas grandes implicaciones, se encuentra el hecho del crecimiento de la po-
blación y la concentración de ésta en grandes ciudades, la cual es considerada como una 
de las transformaciones más importantes de la sociedad contemporánea. Así, la rápida ur-
banización, y  la expansión de éstas en zonas geográficamente más amplias,  ha convertido 
la discusión sobre las ciudades y el papel de estas en toda estrategia de desarrollo, en algo 
nuclear.147

Aunado a este crecimiento acelerado de la población y  del crecimiento urbano, que 
según estimaciones de Naciones Unidas para el año 2015 alcanzara el 80% de la población 
mundial,148 se encuentra la nueva configuración territorial de orden internacional, y la im-
portancia que la competitividad y el marketing de las ciudades y regiones han cobrado en 
las estrategias de desarrollo, en el contexto de la globalización de la actividad económica.149

En efecto, la ciudad al ser la institución central de la sociedad contemporánea, en la me-

144. Ibid, pp.180-186.
145. P. Raskin, T. Banuri, G.Gallopin, P. Cutman, A. Hammond, R. Kates, R.Swar. Great transitions, the promise 
and tune of the times ahead,  a Global  scenario Group, Boston ,  Ed. Stockholmenvironment Institute,  2002, 
pp.13-31.
146. Ibidem.
147. United Nations Population Division, World urbanization prospects 2005. Disponible en: http://esa.un.org/unup/
148. Ibidem.
149. N. Oatley, “Cities , economic, competition, and urban policy”, Londres, Ed. Paul Chapman Publicity, 
1998, citado en A. Scott,  Regions and the World Economy: The Coming Shape of Global Production, Competi-
tion and Political Order, Oxford, Ed. University Press, Oxford, 1998, p. 193.
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dida en que las áreas urbanas  concentran el poder, la riqueza la ciencia y la tecnología  y la 
comunicación, gracias a que la proximidad y la densidad permiten las economías de escala, 
de aglomeración y de alcance, ha cobrado gran  relevancia en los debates y estrategias de 
desarrollo. 

Asimismo, es en la ciudad donde más se han mostrado los impactos de este proceso de 
cambio por el que atraviesa la humanidad. Los efectos de la globalización en las ciudades se 
han manifestado de diversas formas y en distintas magnitudes. La liberalización del comer-
cio y los libres flujos de capital, en términos globales han puesto a las ciudades al centro  de 
la competencia económica.150 En este sentido,  algunas ciudades  con  ventajas comparativas 
como recursos humanos capacitados, infraestructuras de comunicaciones y transporte, han 
sido capaces de capitalizarse. Otras, sin embargo, han explotado únicamente sus atributos 
físicos y culturales para atraer el creciente mercado en expansión del turismo.151

De esta forma, los beneficios que ha generado el proceso de globalización, en términos 
de crecimiento económico, no sólo no han sido capaz de distribuir los beneficios de este 
crecimiento de forma  más equitativa, sino que ha aumentado  las disparidades tanto a nivel 
mundial, como hacia el interior de los territorios y  regiones.

De tal modo, encontramos que éstos impactos negativos de la globalización, como lo son 
la segregación territorial, la polarización económica y la exclusión social, se han mostrado de 
manera más evidente en las  ciudades, produciéndose una serie de fenómenos territoriales, 
que aunados al periodo de  explosión  urbana de la década de los setenta y ochenta, han dado 
lugar  al  crecimiento de la pobreza urbana,  la aparición de mega ciudades(megalópolis)  y  
el surgimiento de las ciudades globales, y con ellas  de nuevos ordenes de jerarquías urba-
nas y redes mundiales.152

Es así, que durante los últimas décadas, la incorporación e integración de la dimensión 
urbana  en las estrategias de desarrollo ha ido cobrando importancia en las agendas de de-
sarrollo, en especial, aquellas desarrolladas bajo el marco del desarrollo sostenible, debido 
a que una gran cantidad de autores reconocen que la mayoría de las amenazas medioam-
bientales son exacerbadas por la densidad y actividad de la vida urbana y los patrones de 
consumo citadinos.153

A partir de la década de los noventas, que es cuando  comienzan los avances teóricos y la 
implementación de  algunas de las políticas introducidas por el Informe Brundtland y del 
Programa 21, que han tenido como efecto principal en el ámbito  urbano;  la afirmación de la 

150. UN-Habitat, Sustainable Urbanization - Bridging the Green and Brown Agenda,  Nairobi, Ed.UN- Habitat, 
2002, pp. 2-18.
151. Ibid. p.5.
152. S. Sassen, “Cities and communities in the global economy” en R .  Le Gates, F. Stout,  The City Reader, 
Nueva  York , Ed. Routledge, 1996, p. 117.
153. Ibidem.
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dimensión ambiental en la planeación urbana, y el reconocimiento de que cada intervención 
que tenga que ver con la organización y la producción del espacio a cualquier escala debe 
fundarse desde lo local,  pero bajo una racionalidad global, comienza  a abrir  la hipótesis de 
que el desarrollo sostenible tiene una particular relación con la urbanización, y  la importan-
cia de las ciudades para su consecución. 

Esta focalización en los grandes retos urbanos, como deficiencias en los servicios urbanos, 
agua potable, sanidad, desechos y transporte urbano,  envuelta en la temática del desarrollo 
sostenible, llevo a consolidar  la postulación de una agenda urbana  que contemplara la 
vinculación de los temas de desarrollo y las ciudades  como de   interés político tanto a nivel 
regional, como mundial.

En este sentido en los próximos párrafos, se hará referencia a este proceso de incorpo-
ración de la dimensión urbana dentro del paradigma de desarrollo sostenible.

La incorporación de las ciudades al debate de la sostenibilidad ha surgido de una re-
flexión acerca de los problemas y oportunidades que representan las ciudades en temas de 
desarrollo y consumo de recursos, así como los impactos internos y externos que éstas pro-
ducen, dado el proceso de urbanización acelerado que ha caracterizado la evolución social 
desde el periodo de la industrialización. 

En efecto, el siglo XX fue el siglo donde la supremacía de la población rural sobre la ur-
bana se invirtió en todo el mundo, y las ciudades experimentaron un crecimiento acelerado.  
Según estimaciones de Naciones Unidas, la población urbana del mundo se multiplico por 
cuatro en la segunda mitad del siglo XX, pasando de 736, 796 habitantes en 1950 a 3,164 ,635  
en 2005. 154

Este rápido crecimiento urbano ha generado grandes desafíos a escala global en materia 
de energía, consumo de recursos, generación de desechos. Estas cuestiones se decidirán 
en los entornos urbanos, puesto que aúnque ya se han estabilizado algunas tasas de creci-
miento y de urbanización, las ciudades y sus impactos ambientales seguirán aumentando 
debido al crecimiento económico, la emigración, el crecimiento poblacional natural y a la 
transformación de zonas rurales en asentamientos urbanos.155

Desde esta perspectiva, la combinación de los impactos que ha tenido la globalización, 

154. United Nations Population  Division , World urbanization prospects 2005, Disponible en: http:// esa.
un.org/unup 
155. World Wacht Institute, La situación del mundo 2007. Nuestro futuro urbano,  Informe anual sobre el pro-
greso hacia una sociedad sostenible,  Barcelona, Ed Icaria,  2007, p. 27.

2.4 La incorporación de las ciudades al
debate del desarrollo sostenible.
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junto con  los efectos del  crecimiento de las ciudades y esta nueva estructuración territorial 
a partir de redes mundiales que operan en grandes centros  urbanos donde se concentra el 
poder económico, representan un problema global de desarrollo,   que ha cuestionado la 
viabilidad social y ecológica, de nuestras ciudades.

Así,  las manifestaciones de un medio ambiente natural y construido cada vez más de-
gradado, producto del crecimiento y las transformaciones urbanas ponen de relieve por 
ejemplo, el impacto que las ciudades ejercen sobre los recursos.

Algunos datos, como los arrojados por los estudios de la huella ecológica desarrollados 
por Rees, demuestran que las ciudades ocupan en general sólo del 0,1 al 1 por ciento de la 
base terrestre de la que dependen los seres humanos y sus economías. Es decir, las deman-
das materiales de una ciudad típica como: tierras y recursos hídricos interiores de 100 a 
1.000 veces más grandes que la tierra que efectivamente ocupan.156 Esta relación de las ciu-
dades con la naturaleza, mediante los mercados y la tecnología, dado que todas las ciudades 
dependen de alimentos, combustibles y materiales traídos de fuera, y que todas constituyen 
un mercado,157 permite implementar importantes acciones en materia de sostenibilidad, que 
han llevado a plantear la temática del medio ambiente y la contribución de las ciudades a la 
creación de problemas ambientales como un tema de interés político a escala mundial.

Es así, que a partir de la década de los noventas, un número creciente de los agentes in-
volucrados con el apoyo de los programas y proyectos urbanos se dan cuenta que dadas las 
tendencias mundiales urbanas, la escasez de recursos y las crisis ambientales, el desarrollo 
urbano y las ciudades juegan un papel preponderante para alcanzar una productividad eco-
nómica, emprender acciones de tipo ambiental, y la cercanía con los sectores más pobres.158

Dentro de las razones por las cuales los ejecutores de los programas de Desarrollo Urbano 
comienzan a centrar su atención en el medio ambiente urbano se encuentran:159

Gran parte  de la población se concentra en áreas urbanas. 

La mejora en una gestión ambiental puede contribuir a la reducción de la pobreza. 

Los servicios ambientales en asentamientos urbanos  de bajos ingresos generalmente es-
tán desprovistos, o con un precio más caro de lo que es, mientras que en grupos de ingresos 
más altos se encuentran subsidiados por los servicios públicos. 

Las áreas urbanas proveen economías  de escalas y oportunidades para los costos de re-

156. W. Rees,“Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out”, 
Environmental Urbanization Vol 4, No 2, 1992, pp. 121–130.
157. World Watch Institute, La situación del mundo 2007. Nuestro futuro urbano.   Informe anual   sobre el 
progreso hacia una sociedad sostenible, pp. 23-78 
158. Banco Mundial, Ciudades en transición, estrategia del Banco Mundial para los gobiernos urbanos y 
locales,Washington , Ed. Banco Mundial Grupo de Infraestructuras y Desarrollo urbano, 2000, p27.
159. OECD, Shaping the Urban Environment in the 21st century,  Disponible en http://www.oecd.org
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cuperación  en las intervenciones medioambientales. 

La contribución que las ciudades y los sistemas urbanos bien gestionados pueden proveer 
a las economías regionales y nacionales, una gestión correcta del medio ambiente urbano 
puede limitar las trasferencias de los costos medioambientales a las áreas rurales.

En este sentido la ciudad alcanza una nueva dimensión, pues se convierte en la escala 
adecuada para la acción a nivel local, para revertir los procesos de deterioro a nivel regional 
y a nivel global tales como el calentamiento de la tierra, la deforestación del Amazonas, 
o la sobre explotación del  agua; ya que se deduce que estos tienen su origen en los siste-
mas de producción de las ciudades, en los patrones de consumo del habitante citadino, en 
las formas arquitectónicas y en la organización y conformación del espacio de la ciudad.160 
Además, de existir otros problemas asociados directamente al ambiente construido y a las 
formas de ocupación del espacio que surgen a partir del funcionamiento en las ciudades, 
como por ejemplo: el tráfico vehicular; la contaminación atmosférica, acústica, edáfica; la 
violencia y delincuencia en los espacios públicos; el deterioro del paisaje urbano; la destruc-
ción del patrimonio arquitectónico y tejido urbano, por mencionar solo algunos.

2.4.1 Las ciudades y la agenda ambiental mundial.

Esta preocupación por los grandes retos urbanos, como deficiencias en los servicios urba-
nos, agua potable, sanidad, desechos y transporte urbano,  envuelta en la temática del De-
sarrollo sostenible, que se planteó en el marco del informe Brundtland, en donde  se destaca 
la necesidad de planificar los asentamientos humanos y a la urbanización con miras a evi-
tar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los máximos beneficios sociales, 
económicos y ambientales para todos,161 llevo a consolidar  la postulación de una agenda de   
desarrollo urbano, como de   interés político tanto a nivel regional, como mundial,  a finales 
de la década de los ochenta.

De esta necesidad surgen a nivel internacional las llamadas agendas políticas para los 
noventa. En 1987,  UN-Hábitat  ( anteriormente UNCHS) presenta el documento base de-
nominado “ Nueva agenda para los Asentamientos Humanos”; luego en 1990, UNDP pre-
senta “Ciudades, gente y pobreza: cooperación de desarrollo urbano para los noventa”; y 
finalmente el Banco Mundial en 1991 presenta su documento “Política Urbana y Desarrollo 
Económico: una agenda para los noventa”,162 la OECD, (Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo) de los países desarrollados, también focaliza la acción ambiental 

160. H. Giradet, Creating sustainable cities, Londres,  Ed. Tilde, 1990, p 32.
161. Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, p. 45.
162. L.A, Cárdenas, Validity of town planninig instruments to achieve sustainability, Londres, DPU, University of 
London, 1993, pp. 22-24.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

96

en el “medioambiente urbano”.163

Si bien las agendas tienen en común el énfasis en la ciudad como ámbito de acción, también 
es cierto que cada una de ellas se enfoca en distintos aspectos. Así, por un lado,  la agenda 
del Banco Mundial presenta cuatro tópicos claves: la productividad urbana, la pobreza 
urbana, el medioambiente urbano sustentable y la investigación/desarrollo. Su visión está 
muy ligada a la perspectiva económica, por ejemplo las ciudades son vistas como máquinas 
de crecimiento económico.164 Por otra parte, la visión de UNDP enfatiza la dimensión social 
y económica, por ejemplo las ciudades son los lugares en los cuales mucha gente pobre vive 
sin acceso a ingreso, a oportunidades de empleo, salud, educación, etc.165 La visión de  UN 
Hábitat es similar, pues concibe a las ciudades como los principales sitios generadores de 
riqueza, proveedoras del capital para todas las actividades humanas, constituyéndose así en 
la maquinaria para el mejoramiento social.166 La OECD, define tres temas prioritarios para 
las políticas ambientales en los noventa: la rehabilitación urbana, el transporte urbano y la 
energía urbana.167

Bajo este contexto, las agencias y organismos internacionales se han visto en la necesidad 
de contar con mayor información que contribuyera a dar un marco a estos proyectos y han 
generado en conjunción con las instituciones académicas una serie de estudios e investiga-
ciones enfocados en los problemas de urbanización, y el medio ambiente. 

2.4.2 Documentos e iniciativas institucionales en el ámbito internacional.

Esta focalización en las ciudades ha generado la puesta en marcha de una serie de pro-
gramas y proyectos  de dimensiones tanto globales como de regiones, dentro de los que se 
encuentran el Programa de Ciudades Sustentables que emprende el Centro de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos, CNUAH (UNCHS), conjuntamente con el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA (UNEP). Programa estrecha-
mente unido a otros proyectos hacia la mejora del Medio Ambiente Urbano y sus relaciones 
con el desarrollo, como son; el Programa de Gestión Urbana (PGU 1987),  promovido por 
el PNUD (UNDP), (UN- Hábitat),  Banco Mundial, y otras organizaciones; y el Programa 
de Mejora del Medio Ambiente Metropolitano, promovido también por el PNUD (UNDP), 
y  Banco Mundial;  el Programa Hábitat de Naciones Unidas (1996), el Programa Agenda 
Local 21 promovido por el Consejo Internacional para las Iniciativas Medioambientales Lo-

163. Foro del Ajusco, El desarrollo sustentable y las metropolis latinoamericanas, México,  Ed. El Colegio de 
México centro de estudios demográficos y de desarrollo urbano, 1996, pp. 145-154.
164. L.A.,  Cárdenas, Definición de un marco teórico para comprender el concepto de desarrollo sustentable, 
Chile, Boletín del Instituto de la Vivienda, INVI, Num. 33, 1998, pp. 7-9.
165. Ibid, p8.
166. Ibid, p 10.
167. Foro del Ajusco El desarrollo sustentable y las metrópolis latinoamericanas, pp.39-42.
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cales (ICLEI), que además, está apoyando el Programa Modelo de Comunidades (Model 
Communities Programme),y la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles (The 
European Sustainable Cites and Towns Campaign).168

Posteriormente los intentos para una mejor integración de la urbanización, el medio am-
biente y el desarrollo sostenible; se han traducido en el desarrollo de un gran número de 
políticas, acciones y programas de financiación dedicados a la resolución de la temática de 
sostenibilidad urbana y la gestión local,  que  han sido promovidos y se han nutrido a través 
de los distintos foros y conferencias organizados por las Naciones Unidas, y otros organis-
mos internacionales. Estas  convocatorias a  encuentros globales para  debatir y discutir 
sobre estos temas han permitido el debate amplio entre los distintos niveles de las adminis-
traciones, las ONGs y la sociedad civil, han desembocado a nivel mundial en movimientos 
sociales de reflexión, la  postulación de las agendas nacionales y acuerdos internacionales y 
el debate e implementación de programas y proyectos de ámbito mundial, así como regio-
nal, que han derivado en programas específicos en relación con la sostenibilidad del medio 
ambiente urbano.

2.4.2.1  En la escala global.

El  Marco de las Naciones Unidas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
que fue realizada en 1992, en Río de Janeiro denominada “Earth Summit”; Cumbre de la 
Tierra, constituye uno de los principales hitos en la materia. En la conferencia se manifestó 
la gravedad de los problemas ambientales globales, la importancia de los impactos locales, 
y la necesidad de tratar conjuntamente las cuestiones ambientales y de crecimiento. Se es-
tableció la necesidad de cambiar los patrones de comportamiento del mundo urbanizado, 
especialmente de los países ricos, en cuanto a los modelos de producción y consumo, y en 
cuanto a la propia organización espacial de las ciudades, y de las actividades que se asientan 
en ellas. 169

Como resultado del encuentro de Río en 1992, se formulo dentro de su“Programa Global 
para el Desarrollo sostenible en el siglo XXI”, el documento conocido como Agenda Local 21 en 
el que se expresan líneas de acción ambiental y de sostenibilidad de aplicación directa a las 
técnicas de ordenación, y gestión  territorial y urbanística.

En este documento, denominado también el Programa 21, se sientan las bases para desa-
rrollar una política ambiental global y mundial de forma estructurada, programada y cuyo 
desarrollo sea iniciado y promovido por las entidades locales o regionales. Mencionando que:

168.  A.  Lozano,  “Programas y proyectos internacionales relacionados con prácticas para mejorar la sostenibi-
lidad en las ciudades”, Ciudades para un futro más sostenible, 2000, Disponible en http://habitat.aq.upm.es/cs/
p5/a021.html
169. CEPAL, Conferencias de la ONU, ¿que es lo que han legado? Disponible en http:www.cepal.org
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 �  Las autoridades locales en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desem-
peñan una función importantísima en la educación y movilización del público en pro 
del desarrollo sostenible.170

 �  Para 1996, la mayoría de autoridades locales de cada país deberían haber llevado a 
cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un con-
senso sobre una “Agenda 21 Local” para su comunidad.171

 �  Así, como se puede observar,  en el  programa 21, se da especial relieve a la coordi-
nación intersectorial, a la descentralización en la toma de decisiones y a los enfoques 
de participación amplia para la gestión, a través de  la implantación de estrategias de 
Desarrollo sostenible a nivel local.  

 �  Este reconocimiento que da la agenda 21 a lo local, como factor determinante para 
la movilización hacia un Desarrollo sostenible,  se articuló a través del  Capítulo 28, 
titulado “Iniciativas de las Autoridades Locales en apoyo a la Agenda 21”.  

Agenda Local 21. 

La Agenda 21 Local  es un documento que desarrolla un Plan Estratégico Municipal ba-
sado en la integración, con criterios sostenibles de las políticas ambientales, económicas y 
sociales del municipio, y que surge de la participación y toma de decisiones consensuadas 
entre los representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciu-
dadanos del municipio. 

El fundamento teórico del proceso de Agenda 21 Local es el principio de la sostenibilidad 
local, por lo que persigue integrar una justicia social, una economía sostenible y un entorno 
y capital natural duradero para lograr un equilibrio sostenible que se traduzca en una mejo-
ra de la calidad de vida. Por tanto, la sostenibilidad local es el resultado del equilibrio entre 
sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social.172

Así, encontramos, que a partir de la consideración integrada de estos aspectos, se  ha re-
flexionado sobre factores como la forma urbana, el sistema productivo en su  relación con el 
espacio y con las infraestructuras, y las funciones territoriales de la ciudad como claves de 
las condiciones ecológicas de cada área urbana.173

A partir de este acuerdo para la implementación de medidas para un desarrollo sos-

170. Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo. Agenda 21, Sección III
Fortalecimiento del papel de los  grupos sociales, Capítulo 28 Iniciativas de las autoridades locales en apoyo
del programa 21, Rio do Janeiro, 1992, Disponible en http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.
shtml
171. CEPAL, Conferencias de la ONU, ¿que es lo que han legado? Disponible en http:www.cepal.org
172. Ibidem
173. A. Vergara,   J.L. De las Rivas, Territorios inteligentes, Nuevos horizontes del Urbanismo, Madrid, Fun-
dación  Metrópoli,  2004, pp. 215-241. 
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tenible a escala local, se desarrollan políticas y programas que llevan a miles de autoridades 
locales en todo el mundo a implicarse en procesos de Agenda Local 21.  De este modo, surge 
el Consejo Internacional para  las iniciativas locales para el medio ambiente(ICLEI), que es  una 
asociación internacional de gobiernos locales y organizaciones nacionales regionales y lo-
cales que han establecido un compromiso con el desarrollo sostenible y provee asesoría para 
la consecución de los objetivos de sostenibilidad  a escala global, nacional, y local.

Posteriormente, este  llamado que se hace en el capítulo 28 a través de la Agenda Local 
21, para crear asentamientos humanos sostenibles, recibe nuevo impulso en el encuentro 
de Hábitat II titulado City Summit United Nations Conference on Human Settlements (Cumbre 
de Ciudades de la Conferencia de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos);174 
al plasmarse  un programa mundial para la cooperación, el cual reconoce la contribución 
directa que las ciudades sustentables pueden hacer al desarrollo económico y social.

En el encuentro de Hábitat II, realizado en Estambul en el año de 1996, se reconoció el 
impacto que la pobreza y la falta de acceso a tierra y tenencia segura tienen en los habitantes 
de las ciudades. Se señaló la precariedad de las condiciones de vida como la causa principal 
de los conflictos sociales violentos y de la disminución de la seguridad personal. En una de 
sus acciones más significativas se llegó a un acuerdo sobre el derecho a vivienda adecuada, 
reconociendo la obligación fundamental que los gobiernos tienen de facilitar a las personas 
la obtención de vivienda y de proteger y mejorar los hogares y los vecindarios.175 Hábitat II 
dio también un nuevo impulso a la participación de los grupos de ciudadanos y del sector 
comercial privado en los procesos de toma de decisiones de la ciudad. Asimismo alentó a los 
gobiernos nacionales a compartir su poder y sus recursos con las autoridades locales.

Como producto de este encuentro se elaboró un Plan de Acción Mundial, el Programa de 
Hábitat en el que se recogen las directrices para la creación de asentamientos humanos sos-
tenibles durante el siglo XXI, teniendo en cuenta su relación con el medio ambiente, los de-
rechos humanos, el desarrollo social, los derechos de la mujer, la población y otros temas. El
Programa da una visión positiva de la urbanización,  que engloba una vivienda adecuada y ser-
vicios básicos, un medio ambiente sano y seguro, y el empleo productivo elegido libremente. 176

Posteriormente ese compromiso con el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles 
se ha visto confirmado en el año 2000 durante las Objetivos del Milenio, que incluyen también 
lo relativo a asentamientos humanos, y que fueron ratificadas posteriormente en la declara-
ción de la Cumbre de Johannesburgo, que en los objetivos 10 y 11 direcciona la temática hacia 
los objetivos de los asentamientos humanos. En la Cumbre, se hizo énfasis en la pobreza, el 

174. ONU, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos  (Hábitat II) Estam-
bul,  ONU, 1996,  Disponible en http://www.un.org/spanish/conferences/habitat.htm
175. ONU, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos  (Hábitat II) Estam-
bul,  ONU, 1996, Disponible en http://www.un.org/spanish/conferences/habitat.htm
176. CEPAL, Conferencias de la ONU, ¿que es lo que han legado?, Disponible en http:www.cepal.org
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consumo excesivo y las formas de vida insostenibles como las principales preocupaciones, 
y se plantearon  medidas que promoviesen el crecimiento económico y el desarrollo social, 
además de la protección del medio ambiente. Se reveló que dadas las estimaciones pobla-
cionales, para el año 2025, alrededor del 54 por ciento de la población de los países en de-
sarrollo residirán en las áreas urbanas. Y, que en la medida en que aumente la movilización 
de personas hacia las áreas urbanas, mayores serían los cinturones de pobreza y tugurios 
dentro de estas.177

Como resultado de esta se elaboró el Plan de Aplicación de Johannesburgo donde se esta-
bleció la necesidad de erradicar la pobreza y elevar el nivel de vida en las áreas rurales y 
urbanas.178 Un gran número de personas vive en áreas con problemas ecológicos. Lo que 
implica la necesidad de esforzarse para mejorar las condiciones y las oportunidades de los 
pobres, por ejemplo, a través de la tenencia de la tierra, niveles de vida sostenible, crédito, 
educación, mejoras agrícolas y medidas para minimizar el desperdicio y alentar el reciclaje.179

Con el inicio del nuevo milenio, la temática recibe un nuevo impulso, a través de  una ten-
dencia hacia la organización de foros mundiales que han venido a sustituir a las conferen-
cias de la década anterior. En estos foros se  aborda las sostenibilidad de ciudades poniendo 
énfasis en el intercambio de experiencias entre gobiernos locales, ONGs y las comunidades. 
Dentro de estos foros se encuentran: 

Foros Urbanos Mundiales.

Son creados por las Naciones Unidas, se discuten cuestiones urbanas y se formulan pro-
puestas para avanzar en la promoción del desarrollo urbano sostenible.

En el Primer Foro Urbano Mundial, celebrado en Nairobi, del 29 de abril al 3 de mayo de 
2002, se hizo gran hincapié en la participación de las entidades asociadas del Programa de 
Hábitat y los programas, fondos y organismos internacionales competentes.180

Los diálogos temáticos trataron sobre las cuestiones de gobernanza urbana y el derecho 
a la ciudad; el objetivo del milenio en materia de desarrollo en relación con las ciudades sin 
barrios de tugurios; la descentralización; la cooperación interurbana; la función internacio-
nal de las organizaciones no gubernamentales en la aplicación del Programa de Hábitat; la 
seguridad de la tenencia residencial y la manera de detener los desalojos forzosos; así como 
la vigilancia de las condiciones y las tendencias en las zonas urbanas.181

Los diálogos sobre la urbanización sostenible, concebidos como aportación pre-confer-

177. ONU, Cumbre de Johannesburgo 2002, Disponible en http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/cumbre_ni.htm

178. Ibidem.
179. Ibidem

180. Direction du Developpement et de la cooperation, “Primer Foro Urbano”,  Direction du Developpement et de la cooperation, “Primer Foro Urbano”, Urban news, Num 6, Julio 
2002, Disponible en: http:/nccr-ns.epfl.ch/autres_rech/UrbaNews/urbannews6/UrbaNews_6_es.pdf 
181. Ibidem.
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encia a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, trataron sobre la función de las 
ciudades en el desarrollo en los planos nacional e internacional;  la sostenibilidad de las 
ciudades; la dimensión rural del desarrollo urbano sostenible; la gestión de la pandemia 
de VIH/SIDA; y el agua y el saneamiento para las personas pobres de las zonas urbanas.182

El  Segundo Foro Urbano Mundial, celebrado en Barcelona del 13 al 17 de septiembre 2004, 
giró en torno a tres grandes tipos de sesiones: diálogos temáticos, diálogos entre socios 
y diálogos paralelos o eventos en la red.  En lo que respecta el grupo de expertos, estaba 
mayoritariamente compuesto por funcionarios de Naciones Unidas, representantes de dife-
rentes niveles de la administración pública internacional —gobiernos locales, regionales, 
comunitarios— y representantes del sector privado.183

En relación con la sostenibilidad urbana, el principal tema de debate fue cómo la cultura 
de la asociación puede contribuir a que el desarrollo sostenible urbano se convierta en una 
realidad significativa, y en cómo puede fomentar una visión al alcance mediante un mayor 
número de recursos y acciones, y una mejor aplicación y mayor impacto. También se debatió 
el tema de la urbanización sostenible como proceso que implica retos y respuestas y que pu-
ede mejorar la gobernanza urbana. Numerosos ponentes hicieron hincapié en que el prob-
lema de la sostenibilidad suele radicar en prestar demasiada atención al medio ambien-te y 
no tanta a los aspectos más políticos y sociales. Por ello, los ponentes coincidieron en des-
tacar la iniciativa Agenda Local 21, ya que se puede convertir en un mecanismo destinado a 
incrementar las asociaciones a todo nivel.184

En lo relativo a los aspectos de la sostenibilidad urbana más vinculados al  medio ambien-
te, se planteó que, a nivel local, los eco-presupuestos pueden representar un instrumento 
vital para que los consistorios puedan gestionar el medio ambiente como recurso para el 
desarrollo sostenible de manera transparente.

Tercer  Foro Urbano Mundial, celebrado en Vancouver. El principal tema de esta sesión es 
“Nuestro Futuro: Ciudades Sostenibles – Convirtiendo Ideas en Acciones”, donde se abor-
daron los siguientes subtemas:

 �  La forma de las ciudades: planeación y gestión urbanos.

 �  Energía: acción local, impacto global.

 �  Finanzas municipales: innovación y colaboración.

 �  Seguridad urbana: asumiendo responsabilidades.

 �  Alcanzando los objetivos del milenio: mejora de los asentamientos informales y vi-
vienda asequible.

182. ONU-Hábitat, Primer Foro Urbano Mundial,  Disponible en http://www.onuhabitat.org

183. ONU, Foros Mundiales,  Disponible en http://www.un.org/spanish/conferences/habitat.htm
184. ONU, Foros Mundiales,  Disponible en http://www.un.org/spanish/conferences/habitat.htm
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 �  Contrato público: acercamiento inclusivo.

Cuarto Foro Urbano Mundial. Celebrado en noviembre del 2008, en la ciudad de Beijing 
China, con el nombre de “Urbanización equilibrada: el reto de un desarrollo territorial sostenible.” 
Teniendo en cuenta el desafió urbano actual, en esta edición se consideróque  el sector priva-
do es parte de la solución y un socio vital para qua las ciudades del mundo puedan con-
seguir sostenibilidad. En este sentido, durante el foro, se  expresaron y compartieron  ideas  
y opciones de políticas y tecnologías para una urbanización más armoniosa. Se presentaron 
las mejores prácticas en materia de innovaciones para la configuración de ciudades sos-
tenibles y se abordaron temas sobre: vivienda, servicios básicos, financiamiento, infraestruc-
tura, energía y transporte.185

Las presentaciones y discusiones se organizaron en torno a  5 diferentes desafíos:

Desafío 1: Tecnologías verdes para ciudades (Energía, Transporte)

Desafío 2: Agua, servicios sanitarios y gestión de desechos para una vida urbana sana 
(Infraestructura, Herramientas)

Desafío 3: Tierra y vivienda accesibles (Sectores: Inmobiliario; Financiero y de la Cons-
trucción)

Desafío 4: Prevención de desastres, y reconstrucción

Desafío 5: La ciudad digital (Tecnología de la Información; Comunicación) 

En los años sucesivos se han venido realizando revisiones de los programas, documentan-
do y evaluando el progreso  de los proyectos implementados,  además se han llevado a cabo 
varios foros mundiales que tratan el tema del medio ambiente urbano, en los cuales se abor-
da la temática de sostenibilidad urbana, y se han ratificado los principales compromisos en 
torno a la construcción de ciudades sostenibles.

Así se puede encontrar la evaluación de los avances realizados a nivel mundial en re-
lación con el cumplimiento y las estrategias de la Agenda Hábitat,  realizando un informe 
nacional sobre su aplicación a nivel local;186 numerosas revisiones del Programa Agenda Lo-
cal 21,187 cumpliéndose su principal objetivo que es, el intercambio de experiencias exitosas 
y la promoción de los conocimientos colectivos entre las ciudades y sus entidades asociadas 
en materia de desarrollo sostenible.

185. UN-Hábitat, Cuarto Foro urbano mundial, Disponible en: http//www.unhabitat.org
186. J. M. Naredo, “Instrumentos financieros y económicos para la sostenibilidad urbana”,  Ciudades para un 
futuro más sostenible, Disponible en http://habitat.aq.upm.es
187. Ibidem.
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2.4.1.2 En la escala regional.

El impulso desde la Unión Europea. 

A nivel regional, dentro del marco de la Unión Europea el documento “El Libro Verde 
sobre Medio Ambiente Urbano”188publicado en  1990 es el comienzo de este nuevo enfoque a 
nivel europeo en la temática urbana. En el documento, se enfatiza que  la mayor parte de las 
políticas de la Comisión tienen efectos directos o indirectos sobre las áreas urbanas y se pre-
senta como un primer paso hacia un cambio de enfoques  y la consideración de los factores 
sociales y económicos como la raíz de la problemática ambiental. 

Posteriormente se presentaron una serie de comunicaciones  por parte de la comisión 
en torno a la consolidación de una agenda urbana en la Unión Europea que se materializo 
con la estrategia temática de medio ambiente urbano que forma parte  del Sexto Programa 
de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente denominado “Medio 
Ambiente 2010: El Futuro está en Nuestras Manos”.189

Asimismo, se han venido realizando varias ediciones de de la Conferencia Europea de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles, cuya importancia radica, en que,  producto de la prime-
ra edición, realzada en 1994 en la Ciudad de Aalborg, surge una carta compromiso de-
nominada “Declaración de Aalborg”Carta Europeas de Ciudades y Pueblos Sostenibles: Hacia la 
sostenibilidad,190  se instituye la campaña de Europea de Ciudades Sostenibles con la finali-
dad de impulsar la acción local hacia la sostenibilidad.

La Carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y 253 
representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, expertos y centro 
de investigación. En la actualidad más de 330 Autoridades participan en la Campaña.

Con la firma de la Carta de Aalborg las ciudades se comprometen a participar en las 
iniciativas locales del programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo a favor de un 
desarrollo sostenible y a trabajar conjuntamente con todos los sectores de su comunidad en 
la preparación de planes municipales siguiendo el capítulo 28 de la Agenda Local 21 apro-
bada en Río. 

La Declaración de Aalborg consiste en tres partes principales: 

Parte I: Declaración consensuada de Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad/hacia el 
desarrollo equilibrado.

Parte II: La campaña Europea de Ciudades Sostenibles, propiamente dicha como me-
canismo motor encargado de animar a las ciudades y pueblos a iniciar procesos encamina-

188. Comisión Europea, El Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano, Bruselas, Comisión Europea, 1990.
189. Comisión Europea,  Medio Ambiente 2010: El Futuro está en Nuestras Manos, Documento COM(31) 2000 
final.
190. Carta de Aalborg, Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles, Aalborg, 1994.
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dos a la implantación de un plan Agenda 21 en su territorio.

Parte III: Dedicada al Programa Agenda Local 21: Planes locales de acción a favor de un 
desarrollo sostenible.

Posteriormente se ha han venido realizando distintas ediciones de la conferencia, apro-
bando distintos documentos para consolidar la iniciativa de Aalborg.

Diez años después de la Primera Carta de Aalborg, los Gobiernos locales de la Campaña 
de Pueblos y Ciudades Europeas Sostenibles, se reunieron en la Conferencia Aalborg+10, para 
continuar constatando su voluntad común de garantizar un futuro sostenible para sus co-
munidades. En esta Conferencia se comparte la compresión de unas ciudades y pueblos 
receptivos, prósperos, creativos y sostenibles, que provean de calidad de vida a todos los 
ciudadanos y permitan su participación en todos los aspectos de la vida urbana. 

Los enunciados de los compromisos que se adquieren ratificando este documento son los 
que siguen:

1. Gobernabilidad: Nos comprometemos a impulsar la democracia participativa en los 
procesos de toma de decisiones locales.

2. Gestión local hacia la sostenibilidad: Nos comprometemos con la implementación de 
principios eficaces de gestión, desde su formulación a su implementación y evaluación.

3. Recursos Naturales Comunes: Nos comprometemos con la completa asunción de nues-
tra responsabilidad en la protección, preservación y garantía del acceso equitativo a los 
recursos naturales comunes.

4. Consumo Responsable y Elecciones sobre Estilos de Vida: Nos comprometemos a adop-
tar medidas que potencien el uso prudente y eficaz de los recursos y a estimular el consumo 
y la producción sostenibles.

5. Diseño y Planeación: Nos comprometemos con el rol estratégico de la planeación ur-
bana en el diseño de las líneas básicas en los planos ambiental, social, económico, cultural y 
de salud para el beneficio de todos.

6. Mejor Movilidad Urbana: Nos comprometemos a establecer la interdependencia entre 
transporte, salud y medio ambiente y a impulsar decididamente opciones de transporte 
sostenibles.

7. Acciones Locales en Materia de Salud: Nos comprometemos con la protección y la pro-
moción de la salud y bienestar de nuestros ciudadanos.

8. Economía Local Pujante y Sostenible: Nos comprometemos con la creación y consoli-
dación de una economía local pujante que permita el acceso al empleo sin dañar el medio 
ambiente.

9. Equidad y Justicia Social: Nos comprometemos con ciudades inclusivas y solidarias.
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10. De lo Local a lo Global: Nos comprometemos con la asunción de nuestra responsabili-
dad para con la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente.

Iniciativas y programas en América Latina.

En la región de América Latina, esta focalización en el medio ambiente urbano ha sido 
impulsada principalmente por agencias de cooperación y organismos internacionales y re-
gionales,  formulándose  una serie de proyectos  y programas en materia de medio ambiente 
urbano y sostenibilidad urbana específicos para la región. 

Los principales temas abordados han sido: Gobierno local, gestión urbana,  infraestruc-
tura y servicios urbanos, medio ambiente urbano, pobreza urbana (bajo el epígrafe de 
“desigualdad”) y movimientos sociales urbanos.191Estos estudios han generado importantes 
aportaciones para entender la dinámica particular y las formas que el desarrollo sostenible 
debe adoptar en las ciudades. 

Siguiendo la tendencia internacional en cuanto a la elaboración de conferencias y rati-
ficación de los compromisos contraídos  para el desarrollo sostenible,  bajo el lema “De 
la Agenda a la Acción”, se realizó, entre el 17 y el 19 de octubre de 2002, en la comuna de 
Nuñoa, Chile, la Conferencia de los Gobiernos Locales Latinoamericanos sobre Compromisos para 
el Desarrollo Sustentable, se llevó a cabo el primer encuentro organizado a escala continental 
en el mundo después de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo sostenible, efectuada en 
Johannesburgo en agosto del mismo año.

Más de 150 alcaldes, concejales y delegados de todo el continente, acudieron a esta cita 
en Nuñoa, donde se acordó un plan estratégico de acción para concretar la Agenda Local 21, 
cumpliendo así con la declaración de Johannesburgo, que reconoce que los municipios son 
el lugar propicio para gestionar políticas de desarrollo sustentable, definidas hace ya diez 
años en la Agenda 21.

La Declaración de Nuñoa contiene 18 puntos de compromiso, relativos al rol de los go-
biernos latinoamericanos en el siglo XXI y los compromisos para la acción.192

Posteriormente, se han venido realizando análisis de los progresos, oportunidades y de-
safíos  que los países de la región han enfrentado desde la realización de la Cumbre Mundial 
sobre el desarrollo sostenible en la puesta en práctica de los compromisos, objetivos y metas 
acordadas tanto en el Programa 21 como en el plan de Aplicación de  Johannesburgo  donde 
se trata la temática de los asentamientos humanos, agua y saneamiento.193

191. L. Valladares,  La Investigación Urbana en América Latina tendencias actuales, UNESCO, Disponible en 
http://www.unesco.org/shs/most
192. Declaración de Nuñoa. Conferencia de los Gobiernos Locales Latinoamericanos sobre Compromisos para 
el Desarrollo Sustentable, Nuñoa, 2002.
193. CEPAL, Avances de América Latina y el Caribe hacia el desarrollo sostenible en los temas de: asentamien-
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Como se ha podido observar en el presente Capítulo el concepto de  sostenibilidad ha 
evolucionado desde su concepción original en los años sesenta en que se enfocaba en las 
amenazas medioambientales, hasta convertirse con el paso del tiempo, en un nuevo  para-
digma de desarrollo, y en el eje rector de la agenda urbana impulsada por los organismos 
internacionales.

 Este proceso se ha visto acompañado de un profuso debate a nivel tanto de estos orga-
nismos como de instancias académicas y miembros de la sociedad civil, en el que destaca la 
centralidad de la ciudad como eje de cualquier alternativa de planeación . 

Así, en la evolución del concepto de desarrollo sostenible bosquejada, se muestra que dos 
perspectivas generales han moldeado la naturaleza de la agenda actual: una más restrictiva 
con base en criterios económicos que promueven el crecimiento sostenible y una más amplia  
orientada hacia el desarrollo sostenible. Esta clasificación servirá  como base para introducir 
en el capítulo siguiente los principales enfoques de sostenibilidad en las ciudades.

Asimismo parece evidente, que las tendencias que  muestran que la humanidad  atra-
viesa por una transición, convierten al desarrollo sostenible en una estrategia adaptativa a 
estas nuevas circunstancias. 

Frente a estas tendencias y teniendo en cuenta el papel de las ciudades como catalizado-
ras del modelo de desarrollo imperante, es necesaria la reflexión en torno a la forma en que 
éstas se pueden volver sostenibles, y que criterios deberían incluirse en su planeación. En 
este sentido en el próximo capítulo se abordará, en forma puntual, el debate en torno a la 
sostenibilidad urbana. 

tos humanos, agua y saneamiento, CEPAL, 2004, Disponible en http://www.cepal.org

Reflexiones finales
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Capítulo tres
Bloque I. Teórico Conceptual

3. 3. ENFOQUES DE
SOSTENIBILIDAD URBANA:
LA BASE CONCEPTUAL PARA 
UNA PLANIFICACIÓN
PARA LA SOSTENIBILIDAD. 
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En la práctica, las preocupaciones acerca  de la sostenibilidad, centradas en la dimensión 
urbana, y las necesidades y problemáticas especificas en cada contexto urbano, expresadas 
en el capítulo anterior,  han generado distintas aproximaciones a la sostenibilidad de las 
ciudades. 

El objetivo del presente  capítulo es dar referencias en torno a este  debate de la sostenibi-
lidad urbana. Para ello,  se presenta un panorama general de las distintas aproximaciones 
que se han dado al estudio de la sostenibilidad en las ciudades, remarcando las diferencias 
existentes entre  el contexto Norte- Sur.  Este  panorama sirve como base para introducir los 
principales  debates  identificados en la investigación del medio ambiente urbano y su sos-
tenibilidad en el marco de las ciudades de América Latina como son: el enfoque ecológico, 
el enfoque social y de pobreza, y el enfoque de gestión y gobernanza.

Finalmente el análisis de los diferentes elementos discursivos que  cada enfoque  ha de-
sarrollado  permite realizar una reflexión  de cuáles son  son las características subyacentes 
a una ciudad sostenible, cuales son los factores determinantes para la sostenibilidad urbana, 
cuales son  las implicaciones que estos distintos enfoques tienen en la conceptualización y 
la praxis de la planeación,   y a partir de ello vislumbrar cuales son las pautas para la instru-
mentación de la sostenibilidad en el proceso de planeación urbana que permitirían mejorar 
la eficiencia y eficacia  de la planeación  y gestión del urbanismo.

3.3. ENFOQUES DE SOSTENIBILIDAD URBANA: 
LA  BASE CONCEPTUAL PARA UNA

PLANEACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 	
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3.1  El abordaje y los planteamientos de la
sostenibilidad en las ciudades. La sostenibilidad
urbana, discursos,  enfoques y aproximaciones.

La discusión sobre sostenibilidad urbana, al igual que la de Desarrollo Sostenible, es tam-
bién amplia y diversa. No existe una definición consensuada del término. De hecho el con-
cepto varía con la disciplina del pensador y con la escala del sistema de estudio. 

Dentro de las muchas definiciones propuestas,  existen desde las que parten de un en-
foque  eco sistémico como la que propone Tjallingii, en la que  la ciudad constituye un siste-
ma complejo caracterizado por procesos de cambio y desarrollo, y el hecho de mantener, 
restaurar estimular y cerrar los flujos o cadenas contribuye al desarrollo sostenible;194 hasta  
las desarrolladas bajo un enfoque social, como la propuesta por UN-Hábitat,  “Una ciudad 
sostenible es una ciudad donde los logros alcanzados en el desarrollo social, económico y 
físico son perdurables, y que posee una oferta continua de recursos naturales en los que basa 
su desarrollo (y los utiliza dentro de rangos de sostenibilidad), manteniendo una seguridad 
permanente frente a los riesgos ambientales que puedan amenazar su desarrollo.”195

Asimismo, se encuentran otras definiciones, que enfatizan el componente de la calidad 
de vida dentro de las ciudades, como  la definición del Proyecto Ciudades Saludables de la Or-
ganización Mundial de la Salud,  en la que se establece que una ciudad sostenible puede ser 
definida como “una ciudad en la cual la población disfruta de una alta calidad de vida  y la 
cual toma en cuenta no transferir los problemas o impactos socioeconómicos y medioam-
bientales a otros lugares o a  futuras generaciones”196

Por su parte, la estrategia urbana de Banco Mundial incorpora también una noción de 
ciudad sostenible, en la que hace referencia a que para contribuir al bienestar de sus ha-
bitantes y de los ciudadanos de la nación, las ciudades y pueblos deben ser sostenibles y 
funcionales en cuatro aspectos.

 En primer lugar, deben ser lugares donde se pueda vivir dignamente y se asegure una 
calidad de vida decorosa e igualdad de oportunidades para todos los habitantes, incluso los 
más pobres. A fin de lograr este objetivo, deben ser también competitivas, bien gobernadas y 
administradas y viables desde el punto de vista financiero, es decir, con solvencia financiera. 

194. S. Tjallingii, Ecopolis. Strategies for ecologically sound urban development, Leiden, Ed. Backhuys Publish-
ers, 1995, pp. 13-15.
195. UN-HABITAT, Sustainable Urbanization - Bridging the Green and Brown Agenda, Disponible en
http://www.unhabitat.org/programmes/sustainablecities/documents/locgovsp.pdf.
196. Organizacion Mundial para la Salud, Oficina Regional para Europa, Sustainable development and health: 
concepts, principles and framework for action for European cities and towns. European Sustainable Develop-
ment and Health Series, No 1, Copenhagen, Ed. Charles Price, 1997, pp.24-26.
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En este sentido, dentro de la misión de las ciudades y objetivos generales de la estrate-
gia urbana se hace referencia  a  facilitar el crecimiento sostenible de ciudades y pueblos 
que cumplan la promesa de desarrollo contraída hacia sus habitantes —fundamentalmente 
mejorando la vida de los pobres y promoviendo la equidad— a la vez que contribuyen al 
progreso del país en su conjunto.197

Se encuentran también  las definiciones de comunidades sostenibles para las que la mejo-
ra en la calidad de vida de una ciudad  incluye los componentes ecológico, cultural, político, 
social y económico, sin dejar una carga  a las futuras generaciones.198

Igualmente, existen  definiciones que hacen referencia a la sostenibilidad urbana  bajo 
una escala de comunidad sostenible y las definen como “aquella en la que  la mejora en la 
calidad de vida  es alcanzada en armonía con el mantenimiento  de la salud de los sistemas 
ecológicos; y donde una economía saludable es la base que soporta ambos, los sistemas hu-
manos y ecológicos199

También está la propuesta por Sustainable Communities Network que define a una co-
munidad sostenible como aquella que utiliza sus recursos para satisfacer sus necesidades 
actuales, mientras se asegura que estos recursos estarán disponibles para  las generaciones 
futuras.  Busca mejorar la salud pública y una mejora en la calidad de vida de todos sus 
residentes limitando el desperdicio; previniendo la contaminación; maximizando la con-
servación y promoviendo la eficiencia; y desarrolla sus recursos locales para revitalizar su 
economía local.200

Así, como se puede observar, se han generado una serie de definiciones y conceptos en 
torno a la sostenibilidad de las ciudades bajo el epígrafe de asentamientos humanos sos-
tenibles, comunidades sostenibles, eco urbanismo, desarrollo urbano sostenible, ciudades 
sostenibles, eco ciudades, que se pueden clasificar en términos de sostenibilidad fuerte y 
débil, o visto bajo perspectivas de lo local y global; sostenibilidad relativa y objetiva.201

La aplicación de  estas perspectivas  ha derivado principalmente en tres aproximaciones;  
a partir de un desarrollo urbano sostenible, contemplando el rol que las ciudades tienen en 
la sostenibilidad  y a partir de su contexto local y global.202

197. Banco Mundial, Ciudades en transición, estrategia del Banco Mundial para los gobiernos urbanos y lo-
cales, Washington, Ed. Banco Mundial Grupo de Infraestructuras y Desarrollo Urbano, 2000, p. 27.
198. Conferencia Urban 21, Declaración de Berlín sobre el Futuro Urbano, Disponible en  http://www.hic-al.
org/anterior/newcarta4.html

199. Indigo Development, Sustainable development, Disponible en  http://www.indigodev.com/Sustain.html
200. Sustainable communities network, Inventories and Indicators, Disponible en http://www.sustainable.org/.
201. J, M Castro,  Indicadores de desarrollo sostenible urbano, una aplicacion para Andalucia, (Tesis Doctoral) 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga,  Málaga, 2002.
202. J. Ravetz,  City region 2020 integrated planning for a sustainable development, Londres , Ed. Earthscan, 
2000, pp. 31-45.
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Una primera aproximación a la sostenibilidad de las ciudades es vista a través de un de-
sarrollo urbano sostenible entendido como, las acciones que  conducen el proceso  evolu-
tivo del desarrollo urbano hacia el balance dinámico de la sostenibilidad ambiental.203 

En esta definición se establece una relación  entre  la sostenibilidad del medio ambiente 
urbano, que comprende el balance de los sistemas urbanos en su evolución y restructura-
ción  en el contexto global.  

203. Ibidem.

Figura 6. Perspectiva del desarrollo urbano sostenible.
Fuente: Elaboración propia basado en  J. Ravetz,  City region 2020

integrated planning for a sustainable development.
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Otra aproximación es observando el papel que tienen las ciudades  como proveedoras de 
las funciones económicas, sociales y medioambientales. Bajo esta visión, la sostenibilidad 
urbana se encuentra en la interacción de los ámbitos social, económico, y ecológico, y las 
funciones que dentro de las ciudades desempeñan.204  

Así, la función del medio ambiente está en la reducción de los impactos y el uso de recur-
sos, dirigiéndose hacia niveles sostenibles, mientras se eleva la calidad ambiental y la segu-
ridad. La función económica  está en aumentar la resiliencia a largo plazo, competitividad, 
generación de empleos y una distribución equitativa de los recursos y; finalmente la social, 
en  impulsar la salud, educación, seguridad, cohesión, diversidad y calidad de vida.205

Una tercera aproximación considera a las ciudades y regiones como centros de actividad 
que toman  utilizan recursos y producen bienes y servicios. Por lo que es necesario observar  
las ciudades y regiones con  sus múltiples relaciones entre los contextos locales y globales. En	este	
sentido	algunos	de	los	planteamientos	de	la	sostenibilidad	para	las	ciudades	buscan	la	mejora	de	su	
medio	ambiente	local,	otras	comienzan	a	considerar	el	hinterland-urbano	o	su	sistema	bio-regional	
de	energía	agua	y	nutrientes,	así		como	a	considerar	los	impactos	globales	de	los	sistemas	urbanos	

(energía	y	cambio	climático)	y		los	efectos	globales	directos	e	indirectos	de	las	actividades	globales.206 

204. Ibidem.
205. J. Ravetz,  City region 2020 integrated planning for a sustainable development, pp. 31-45
206. Ibidem.

Figura 7. Perspectiva del rol de las ciudades en la sostenibilidad.
Fuente: Elaboración propia basado en  J. Ravetz,  City region 2020 integrated 

planning for a sustainable development.
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Figura 8. Perspectiva de la sostenibilidad local
en un contexto de escalas.

Fuente: Elaboración propia basado en  J. Ravetz,  City region 2020
integrated planning for a sustainable development.

Estas aproximaciones, junto con la identificación e interpretación de las distintas reali-
dades urbanas y su sostenibilidad han apuntado también  a diferentes discursos, propuestas 
y formas  de abordar la problemática de sostenibilidad en las ciudades.  

Por ejemplo, la preocupación por los problemas ambientales en el rápido crecimiento de 
las ciudades del sur (como lo son y poner un poco los problemas) ha ocupado un particu-
lar  grupo de intereses por parte de aquellos que viven en ellas y de los responsables en la 
gestión,  académicos y otros involucrados en temas de urbanización.207

 Asimismo, mientras existe la presunción que la mayor parte del desafío de sostenibilidad 
urbana global se vincula con el crecimiento urbano acelerado en las regiones menos desa-
rrolladas208, el reciente movimiento en la generación de agendas locales en las ciudades del 
norte ha puesto de manifiesto el impacto bruto sobre la ecósfera, que  las ciudades de altos 
ingresos tienen y la necesidad de contabilizar los impactos ambientales. 

Según  estimaciones, el 20% de la población que vive en ciudades ricas consume más del 
60% del producto económico mundial y genera el 60% del total de los desechos (aúnque no 
necesariamente dentro de sus propios territorios). 

De esta manera, el residente típico de una ciudad de altos ingresos tiene una “huella 

207.  J. Ravetz,  City region 2020 integrated planning for a sustainable development, pp. 31-45.
208. A. Atkinson, J. Davila, E. Fernandes, M. Mattingly, The challenge of environmental management in urban 
areas, Ed. Ashgate, Inglaterra, 1999.
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ecológica” de cinco a ocho hectáreas distribuidas en todo el mundo. Esto equivale a cuatro 
veces el promedio mundial y a un orden de magnitud mayor de la huella ecológica de los 
residentes pobres de los países menos adelantados.209

Las agendas de sostenibilidad urbana Norte Sur.

Estos contextos diferenciados en las ciudades norte y las del sur, ha generado  agendas 
de sostenibilidad urbana distintas.  De tal modo,  mientras los programas para abordar  la 
problemática del medio ambiente urbano en las ciudades del norte,  caracterizada por los 
niveles crecientes de tráfico, contaminación atmosférica y acústica, emisiones de gases de 
efecto invernadero, falta de espacios abiertos, contaminación del suelo, generación de re-
siduos,  un  medio ambiente construido deficiente, la perdida de la identidad,   se han enfo-
cado en temas de administración y gestión medioambiental integrada; transporte urbano y 
movilidad sostenible; cambio climático; naturaleza y biodiversidad; medio ambiente salud 
y calidad de vida; y uso sostenible de recursos naturales.

Esto,  a partir de proyectos de sistemas integrados de monitoreo  medioambiental en las 
administraciones locales; estrategias  integradas de movilidad en las ciudades;  la reducción 
de gases efecto invernadero;   gestión de las áreas verdes y espacios naturales;  el control y 
monitoreo de la calidad del aire y los niveles de ruido en las ciudades;  el acondicionamiento 
de espacios abiertos;  sistemas  de gestión de residuos; y  compras públicas verdes.210

En el caso de las ciudades del sur,  la atención ha sido puesta en la inhabilidad de las 
autoridades para implementar –en ocasiones con estrategias claras- medidas para el con-
trol de los efectos negativos de la rápida urbanización. Y ha apuntado principalmente a 
resolver problemas como lo son   el crecimiento urbano sin control, los altos niveles de con-
taminación del aire y de los ríos, el colapso de algunos servicios públicos, la insuficiencia de 
recursos de los municipios para hacer frente a las necesidades de la población, el precario 
transporte público y el congestionamiento del tráfico urbano, enfocando sus esfuerzos en 
temas de gobierno local, gestión urbana, infraestructura y servicios urbanos, medio ambien-
te urbano, pobreza urbana.211

Esta es conocida como la “agenda café”, e incluye; una preocupación  por definir los métodos
apropiados para mitigar los efectos en la salud y en la eficiencia de la contaminación del agua y 
aire, y  mejorar la provisión de infraestructura y servicios básicos, como el  agua, el tratamien-
to de residuos sólidos y el transporte. Así como de los servicios sociales que deben acompañarlos.212

209. W. Rees, Ecological footprints and appropriated carrying capacity, Op.cit. pp. 17.
210. Comisión Europea, Life in the city, Innovative solutions for Europe´s urban environment, Bruselas,          
Ed. Comisión Europea, 2006, p.11.
211. CEPAL, Avances de América Latina y el Caribe hacia el desarrollo sostenible en los temas de: asentamien-
tos humanos, agua y saneamiento, Ed. CEPAL, Santiago de Chile. 2004,
212.  E. Fernades,  “Governance policy and politics in urban environmental management en  the challenege of 
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Así, como se ha podido observar, el enfoque en las preocupaciones de las ciudades norte- 
sur es diferente en algún sentido. En el caso de las ciudades del norte la nueva preocupación 
del medio ambiente urbano está más relacionada con la  insostenibilidad del proceso de 
desarrollo como un todo, incluyendo la manera en la cual las ciudades son construidas y su 
funcionamiento,   éstas consideraciones son tratadas en la “agenda verde”. Mientras que la 
urgencia de resolver los problemas de la “agenda café”  han llegado a ser una de los princi-
pales preocupaciones de los países menos desarrollados.213

Sin embargo, y a pesar de los distintas problemáticas urbanas,  la insostenibilidad de las 
ciudades, no es una cuestión específica de las ciudades del norte o del sur, es producto del 
carácter lineal de su metabolismo, que resulta de la extracción sin retribución de bienes para 
la satisfacción de distintas necesidades a nivel local, regional o inclusive global. 

Por lo que a pesar de los contextos urbanos diferenciados, una gran parte de  problemáti-
ca de insostenibilidad a la que se enfrentan las ciudades, es común a la mayoría de ellas.  
Aspectos como la resolución de problemas de ruido, la contaminación del aire, la densidad 
del tráfico, el descuido del entorno construido, la degradación del medio ambiente, por 
mencionar solo algunos, son un claro ejemplo de ello. 

Como se ha podido observar, las diferentes agendas han mostrado que aún cuando exis-
ten grandes problemas comunes a las ciudades, existen requerimientos y acciones específicas. 

Estas diferentes agendas de sostenibilidad urbana conforman el marco de referencia bajo el
cual se han generado una serie de alternativas y líneas de acciones  propuestas en materia de 
sostenibilidad, que en  el caso de los países en vías de desarrollo  han sido abordadas bajo los 
enfoques  ecológico, el enfoque social y de pobreza, el enfoque de gestión y gobernabilidad. 

En este sentido en los siguientes epígrafes se hará referencia a estos distintos discursos,  
que son los que han caracterizado el debate sobre la sostenibilidad de las ciudades latino-
americanas a partir de los años noventa. 

3.2.1 El enfoque ecológico.

Un primer enfoque es el derivado de retomar las nociones de la ecología para el medio ur-
bano y aplicar conceptos como ecosistema, entropía, capacidad de carga y huella ecológica. 

environmental management in urban areas en  A. Atkinson, J. Davila E. Fernandes,  M, Mattingly, The challenge 
of environmental management in urban areas, Ed. Ashgate, Inglaterra 1999, pp. 22-26
213. A. Atkinson, The challenge of environmental management in urban areas, pp.78-83.

3.2  El abordaje y de la sostenibilidad
urbana en América Latina
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Así, podemos encontrar un gran número de literatura que  aplica el enfoque eco sistémico214 
al  ámbito urbano mediante  modelos ecológicos que caracterizan la ciudad, analizando los 
flujos energéticos y materiales de entrada y salida del ecosistema urbano de forma similar a 
los aplicados en los ecosistemas naturales. 

Bajo esta perspectiva, de  la ciudad como un ecosistema, se cuestiona  la autosuficiencia 
de los sistemas urbanos y se enfatiza que, un modelo económico basado en el crecimiento 
de la producción, tiene que apoyarse en una integración con la región que abastece los flu-
jos de energía. Este modelo no es sostenible a largo plazo, ya que  la mayoría de la energía 
y de las corrientes de recursos materiales que se necesitan para apoyar a las poblaciones y 
economías urbanas se producen fuera de los límites de las ciudades, tal como se les define 
generalmente en términos políticos y geográficos. Por lo que  a medida que crece el capital 
aplicado a la producción, exigirá una carga mayor para el entorno natural, que posee una 
capacidad limitada para proveer  recursos y absorber desechos. 215

Partiendo de esta óptica un gran número de autores, como Girardet, que argumentan que, 
la ciudad puede ser considerada como un inmenso organismo, con un metabolismo comple-
jo que procesa alimentos, combustible y todos los materiales que necesita la civilización.216 
También, se argumenta, que la ciudad  es un ejemplo típico de ecosistema artificial con un 
elevado flujo de importación de materia y energía, una baja producción primaria autóctona, 
un fuerte consumo interno directo (habitantes) o en los procesos de transformación (ac-
tividad industrial), una exportación constante de productos transformados (manufacturas 
elaboradas) y una elevada acumulación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

 Se trata por lo tanto de un típico sistema heterotrófico, sostenido artificialmente por la 
importación y la exportación, y en el cual se verifica un crecimiento constante de detritus 
que tiende a inhibir la funcionalidad y la vitalidad del ecosistema. El ecosistema ciudad se 

214. El enfoque eco sistémico propone considerar la ciudad como un ecosistema y utilizar los conceptos 
ecológicos para comprender los problemas de la sostenibilidad urbana y buscar soluciones para ellos. Esta 
opinión se apoya en tres líneas argumentales. La primera, reconoce que cada ciudad es literalmente un eco-
sistema físico, y que  las técnicas de la ecología empírica pueden aplicarse análisis de las ciudades en términos 
de flujos de energía, nutriente y materiales físicos y al estudios de sus efectos sobre otros ecosistemas físicos 
como el campo circundante. La segunda línea argumental defiende aplicar metafóricamente los conceptos 
de ecología física a los aspectos sociales de las ciudades, considerando a cada ciudad como un ecosistema 
social. Conceptos ecológicos como los nichos (para diversos tipos de personas, estilos de vida y actividades), la 
diversidad y diferentes clases de dependencias (parasitismo, simbiosis) pueden esclarecer la «ecología»  de las 
ciudades. La tercera línea enfatiza  los sistemas, sobre el aspecto «eco». Se intenta así comprender los pro-
cesos continuos de cambio y desarrollo de las ciudades considerándolas sistemas complejos a los que pueden 
aplicarse los conceptos de la teoría de sistemas. (M.J. Gonzáles, “La Ciudad Sostenible. Planeación y Teoría de 
sistemas”, Boletín de la A.G.E. No 33, 2002, pp. 93-102).
215. E. Velásquez, Propuesta de una metodología de planeación para el desarrollo urbano sostenible  y diseño 
de un sistema de evaluación de la sostenibilidad de ciudades medianas en América Latina, (Tesis Doctoral), 
Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona,  2003. 
216. H. Girardett, Creating Sustainable cities, pp. 32-34.
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mantiene siempre a niveles aceptables de eficiencia a expensas de los ecosistemas  naturales 
colindantes.217

Basadas en esta perspectiva ecosistémica, se han desarrollado modelos de análisis que 
articulan el  concepto de capacidad de carga,218 que en el contexto de las ciudades ha sido 
interpretado como el máximo nivel de consumo de recursos y  generación de productos 
desechos que pueden ser sostenidos indefinidamente en una región sin que esto suponga 
una disminución o la perdida en la integridad funcional y en la productividad de los eco-
sistemas relevantes.219

Otro argumento relacionado con la manera en la cual las ciudades se apropian de la 
capacidad de carga de la tierra es el concepto de huella ecológica, que registra el consumo 
de recursos naturales transformándolo a hectáreas de “naturaleza” o terreno productivo 
consumido.220 Este  macro indicador de sostenibilidad aplicado al ámbito de las ciudades y 
regiones, se refiere al número de población que una determinada región puede soportar de 
una manera sostenible.  Bajo este planteamiento las ciudades son grandes importadoras de 
la capacidad de carga de las áreas rurales, mientras que exportan degradación ecológica a 
sus áreas de influencia.  

Este concepto también ha sido aplicado a nivel global mostrando como la carga ecológica 
total (demanda de bienes y servicios biofísicos) impuesta a la ecósfera por una ciudad de al-
tos ingresos es muy superior a la impuesta por una ciudad empobrecida con una población 
comparable, los países más desarrollados importan la capacidad de carga,y exportan degra-
dación ecológica a los menos desarrollados.221

Asimismo, existen planteamientos de la ecología urbana, donde la ciudad se  entiende 
como  un sistema termodinámico abierto, y se identifica en lo urbano la producción crecien-
te de entropía. 

Es decir,  los centros urbanos modernos se han transformado en ecosistemas cada vez 
más artificiales y dependientes de la energía fósil y de las materias primas provenientes del 
exterior. La producción de bienes lleva consigo transformaciones irreversibles de la materia 
(materias primas-productos intermedios-productos finales) y consumo de energía. Por las 
leyes de la termodinámica, estas transformaciones vienen acompañadas de un incremento 

217. V. Bettini,  Elementos de ecología urbana, p. 120.
218. La  capacidad de carga es definida como “la capacidad de asimilación del medio ambiente y los ecosiste-
mas para soportar una determinada presión humana como consecuencia del uso de recursos y generación de 
desechos que se producen por efectos de la cantidad y densidad de población. R. Godsschalk, D. Parker, H. 
Francis, “Carryng Capacity: A key to environmental planning?”, en J.M.Stain, Classics reading in urban planning, 
pp.498-510.
219. R Godsschalk, Op.cit., p. 114.
220. W. Rees, Ecological footprints and appropriated carrying capacity, Op.cit., pp. 121-130.
221. Ibid
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de la entropía y de producción de residuos.222

Bajo estos términos de la ciudad como un sistema abierto y la aplicación del concepto 
de entropía se analiza la sostenibilidad como la tendencia del sistema  a generar la máxima 
diversidad social y ecológica, con el consumo energético mínimo. Refiriéndose a una cierta 
idea de clímax del ecosistema social, que tendería a minimizar el consumo a la vez que 
maximiza la diversidad de sus formas y funciones biológica y social. Y se define la sostenibi-
lidad como la madurez y la complejidad del sistema cuando evoluciona en esta dirección.223

De las anteriores articulaciones, se deriva que bajo el enfoque ecológico, la  sostenibilidad 
urbana se plantee en la transformación  del sistema parasítico hacia uno simbiótico, donde 
la asociación entre ciudad y medio es de interdependencia mutua, y cada uno aporta al otro 
los requisitos fisiológicos de los que aquel es deficiente224. Para ello  se plantea: 

Metabolismo Circular.

Las ciudades, al igual que los conjuntos de organismos, tienen un metabolismo definido 
que consiste en el flujo de recursos y productos a través los cuales, en este caso el sistema 
urbano puede beneficiar a la población urbana. Dada la gran escala urbana las ciudades 
deberían modelizar su funcionamiento, así como lo hacen los ecosistemas naturales para 
garantizar  su viabilidad a largo plazo. Los ecosistemas tienen un metabolismo circular, en 
el que todos sus salidas residuos las cuales emiten los organismos se convierten en entradas 
recursos  que renuevan y sostienen la continuidad del ambiente del cual son parte, consti-
tuyendo una cadena de mutuos beneficios  a través de los flujos nutritivos de un organismo 
a otro.

En contraposición con esta economía de la naturaleza, el metabolismo de las ciudades es 
lineal, es decir todas las exigencias regulares de alimento, agua, materias primas y combus-
tible son extraídas de la tierra, son convertidas en  objetos artificiales produciendo una gran 
cantidad de desechos incompatibles con los  ecosistemas, sin importar el posible impacto 
de su empleo en la biosfera. Por lo que se debe cambiar de un metabolismo urbano linear a 
uno circular.225

222. F. Beaucire, “La VilleÉclatée”, en R. Passet, J. Theys. Citado en R. Ramírez, Hacia un urbanismo sustent-
able, Journal THEOMAI, Estudios sobre sociedad naturaleza y desarrollo, Num. 5, Primer Semestre, 2002, 
pp.12-24.
223. S. Rueda,  Ecología Urbana, Barcelona, Ed. Beta, 1995, pp. 18-20.
224. W. Rees, “Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out”, 
Environment and Urbanization Vol. 4, Num. 2, 1992, p. 195.
225. H. Girardet, Op.cit., pp. 32-47.
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Consideración de las áreas urbanas en su contexto bioregional.

La consideración de la problemática de la sostenibilidad urbana, dadas las interacciones e 
interrelaciones de los recursos   entre las ciudades y sus regiones llevan a plantear la adminis-
tración de los recursos ambientales de las ciudades y sus regiones metropolitanas como un 
todo, mediante la búsqueda  de las relaciones reciprocas y ambientalmente sostenibles entre 
los sistemas periurbanos y rurales bajo el concepto de regiones bio urbanas226

Este énfasis en el planteamiento bio regional, redefiniendo las actuales unidades de 
gestión urbano-regionales y los limites políticos y administrativos, establece que estos de-
berán trascender las diferentes unidades territoriales y deberán basarse en áreas únicas 
definida por las relaciones reciprocas y ambientalmente sostenibles entre los sistemas peri 
urbanos y rurales bajo  el concepto de regiones bio urbanas, como premisa  de políticas am-
bientales para un  desarrollo sostenible.227

De esta manera, se acentúa la importancia de considerar la coexistencia entre lo urbano 
y lo rural en las ciudades y más allá de sus límites, bajo una perspectiva bio regional y la 
importancia que  las interfaces periurbanas228 tienen,  dado que  estas desarrollan funciones 
ecológicas, económicas y sociales que afectan a los dos ámbitos, el urbano y el rural.229

Racionalización eco-energética 

A partir de la  lectura de la ciudad como lugar por excelencia de la pérdida de capacidad 
de transformación de la energía en trabajo, dado que los ecosistemas naturales necesitan 
de la energía solar para su desarrollo y que las ciudades tienen necesidades crecientes de 
energía y recursos  que superan los aprovechamientos de energía solar actual, se plantea 
minimizar la degradación energética y desacelerar la trayectoria de la irreversibilidad adop-
tando tecnologías ahorradoras de espacio, materia y energía y volcadas hacia el reciclaje 
de materiales a partir de modelos eco energéticos aplicados al urbanismo, como los plant-
eamientos de la ciudad compacta y diversa.230

226. A. Atkinson, “The urban bioregion as a sustainable development paradigm”, Third World Planning Review 
Vol. 14, Num. 4, 1992. 
227. Ibid
228. la interface periurbana se caracteriza por una pérdida de los aspectos rurales(perdida de la fertilidad de 
los suelos, de las tierras destinadas a la agricultura, paisajes naturales, entre otras) o la ausencia de atributos 
urbanos (baja densidad, ausencia de accesibilidad, falta de servicios e infraestructuras). (C. Tacoli, “Rural–urban 
interactions; a guide to the literature”,  Environment and Urbanization Vol. 10, Num. 1, 1998, pp. 147–166.)
229. A. Allen,  “Environmental  planning and management of the peri-urban interface (PUI):perspectives on an 
emerging field”,  Environment and urbanization  Vol.  15 Abril  2003,  pp.135-148  
230. S. Rueda, Ecología Urbana, p.27.
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3.2.2  Enfoque económico.

Una segunda  aproximación a la sostenibilidad urbana es la del enfoque económico. Con-
ducir a las ciudades a un futuro sustentable, en este caso significa promover la productivi-
dad en el uso de recursos y  fortalecer las ventajas competitivas. 

Bajo esta visión,   una economía  saludable es la base de los sistemas humanos y ecológi-
cos, que redundan en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes citadinos.  Por lo 
que para apoyar la  sostenibilidad es imprescindible, previamente, dar un paso hacia el 
crecimiento económico, y es necesaria la interacción de los tres componentes el económico, 
el ecológico  y el social. 

De esta aproximación se desprenden los enfoques económicos; el social y de pobreza, y 
el de gestión y gobernanza, que  articulan la sostenibilidad en las ciudades con los temas 
del uso eficiente de recursos, la pobreza y el deterioro ambiental, los temas de salud y las 
nociones de identidad cultural del medio ambiente construido.

La ciudad sostenible como espacio de “la calidad de vida”.  

Una primera articulación que existe dentro de este enfoque, es donde la  sostenibilidad 
urbana bajo el epígrafe de comunidades sostenibles,   es vista como “aquellos pueblos y 
ciudades que han tomados los pasos para permanecer  saludables en el largo tiempo, y que 
tienen un fuerte sentido de pertenencia;  una visión   incluyente   y activamente promovida   
por todos los sectores claves de la sociedad,  incluyendo los empresarios, grupos discapaci-
tados, ambientalistas, asociaciones cívicas, agencias gubernamentales. 

Son lugares construidos tomando ventajas de sus recursos y que se atreven a ser innova-
doras. Estas comunidades valoran los ecosistemas saludables, utilizan de forma eficiente 
sus recursos e intentan  tener y fortalecer una economía local.  El debate público en estas 
comunidades es incluyente y constructivo. El enfoque de desarrollo de estas comunidades 
está basado en   estrategias sostenibles que enfatizan la inclusión de toda la comunidad, la 
protección a los ecosistemas, la participación ciudadana y una fuerte economía local”.231

Así mismo, encontramos definiciones de sostenibilidad urbana de diferentes autores  que 
parten de esta concepción  y que articulan la sostenibilidad con el desarrollo urbano,  y 
apuntan que “un Desarrollo Urbano Sostenible es aquel donde la población de una ciudad, 
tanto la que vive como la que labora en ella, mantiene una relación de equilibrio con el en-
torno natural y el construido, presentando índices adecuados de calidad de vida, para lo 
cual trabaja constantemente mejorando el entorno local, repercutiendo así en el logro de los 
objetivos del desarrollo sostenible regional y local.”232

231. Institute for Sustainable Communities,  Disponible en htttp://www.iscvt.org/FAQscdef.html.
232. G. Haughton, C. Hunter, Sustainable cities regional studies association, Londres, Ed. Jessica Kingsley 1994, 
pp. 44-49.
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Algunos otros autores, mencionan que un Desarrollo Urbano sostenible es una aglom-
eración urbana donde las realizaciones en materia de desarrollo social, económico y físico, 
fueron hechas para perdurar y tiene como características:

 �  La eficiencia en el abastecimiento y uso de recursos naturales.

 �  La equidad social en la distribución de los costos y beneficios.

 �  La sostenibilidad de los logros que implicó el desarrollo.

 �  La productividad en la economía urbana por la previsión de mercancías y servicios.233

Enfoque de pobreza

Otra articulación que se hace  del medio ambiente urbano y su  sostenibilidad, es pensada 
en términos de la relación entre  la pobreza urbana y el deterioro ambiental en las ciudades, y 
de mejorar las condiciones de vida urbana de aquellos que viven en condiciones de pobreza.234

La falta de acceso de los estratos bajos  a servicios básicos como lo son el agua potable, el 
drenaje, junto con la inadecuada localización de viviendas en zonas de riesgo,  la exclusión 
social, la  vulnerabilidad,  la contaminación, se han convertido  en una de los principales 
aproximaciones al  estudio y puesta en marcha de proyectos  para la mejora del  medio am-
biente urbano y la sostenibilidad en las ciudades. Estableciendo el vínculo entre pobreza y 
deterioro del medio ambiente urbano

Bajo esta perspectiva, los servicios urbanos han sido reinterpretados como recursos am-
bientales. Así,   los principales problemas de sostenibilidad ambiental, son a menudo iden-
tificados con su estándares, sobrepoblación, asentamientos precarios ubicados en laderas 
o  zonas de alto riesgo, deficiencias en el suministro de agua potable, drenaje, inadecuada, 
recolección, disposición  y tratamiento de residuos, deficiencias en el transporte público,  
contaminación.235

Otras definiciones reparan la provisión de  los servicios básicos como  la provisión de 
viviendas asequibles, oportunidades de empleo, un amplio abanico de instalaciones y ser-
vicios, así como un medio ambiente de alta calidad en los alrededores, como  elementos 
imprescindibles para la mejora en la calidad de vida y de la sostenibilidad de las ciudades 
en las ciudades 236

233. S. Maris, S. Alvino. “ Ciudades Sustentables: Políticas a instrumentar para contrarrestar las principales cau-
sas del deterioro de la calidad de vida urbana en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires” en actas 
del 8 congreso de geógrafos de América Latina, Universidad de Chile, Santiago de Chile. 2001.
234. P. Mc Carney,“Four approaches to the environment of cities”, en R. Stren, Urban Research in the Develop-
ing World , pp.248-250.
235.  J. E. Hardoy, Mitlin and  D. Satterhwaite, Environmental problems in the Third world cities, Londres, Ed. 
Earthdcan, 1992, pp.28-32.
236. D. Banister, “Urban sustainability” en J. Bergh, C.M. Van den (ed): Hanndbook of environmental and re-
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Estas definiciones están en afinidad con la apuntada por ICLEI donde se expresa que la 
sostenibilidad urbana se vincula con aquel desarrollo que ofrece los servicios ambientales, 
sociales, económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro 
la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que depende la oferta 
de esos servicios.237

En concordancia con esta visión,  y en el marco del cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del milenio, la CEPAL menciona que   “Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, y del  medio ambiente humano incluye además el ambiente construido, que pro-
vee bienes y servicios esenciales para el mantenimiento, protección y desarrollo de los seres 
humanos, tales como el acceso al agua potable y servicios sanitarios, un hábitat de calidad 
adecuada y seguro respecto de los avatares climáticos, y el mejoramiento de las condiciones 
de salud.238

3.2.3  Enfoques sociales.

El modelo de la ciudad saludable.

La asociación de los impactos  de un medio ambiente urbano degradado en la salud de 
los citadinos y en  las condiciones de vida urbana, es otro campo de estudio que parte de 
este enfoque, que articula la sostenibilidad urbana con una ciudad saludable. Estos estudios  
orientados a las implicaciones de la contaminación   incluyen por ejemplo,  la contaminación 
atmosférica, asociada a las emisiones  líquidas y gaseosas resultantes de las tecnologías 
urbanas y de las actividades  de la producción mercantil o del modo de consumo de las 
mercancías, especialmente de los vehículos automotores, y los impactos de esto en la salud 
de los ciudadanos.  Igualmente,  se consideran los problemas de salud resultado de migra-
ciones urbanas, la urbanización y degradación urbana, las infecciones y epidemias en las 
ciudades.239 Dentro de esta perspectiva se articulan también los temas de pobreza,  enfocán-
dose en los riesgos en la salud de la población más vulnerable. 

La noción de la identidad cultural. 

Otra  noción de  calidad de vida y sostenibilidad urbana  asocia  la categoría de patrimo-
nio biofísico, estético o cultural, refiriéndose  a su carácter y sus identidades, y a valores y 
herencias construidas a lo largo del tiempo. 

source economics,	Cheltenham,	Edgard	Elgar	Pub,	Ltd,	2000,	pp.	560-568.

237. ICLEI, Towards sustainable cities and towns. Report of the first European conference on sustainable cities 
and towns, Aalborg, 1994.
238. CEPAL, Avances de América Latina y el Caribe hacia el cumplimiento de los objetivos del milenio, Dis-
ponible en http://www.cepal.org.
239. I. Romieu, et al, “Urban Air Pollution in Latin American and The Caribbean: Health Perspectives”, World 
health statistics quarterly Vol. 23, Num.2, 1990, pp.153-167,  Citado en P.  Mc Carney, “Four approaches to the 
environment of cities”, p. 250.
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Esta perspectiva que relaciona la sostenibilidad urbana con la noción de la identidad 
cultural, enfatiza el fortalecimiento de la identidad y del sentido de pertenencia de los habi-
tantes a sus ciudades como un elemento clave de la sostenibilidad urbana se ha traducido en 
estrategias  para mejorar el entorno urbano conservar el patrimonio estructura y morfología  
y la persistencia simbólica de sitios construidos o sitios naturales significativos, al igual que  
la  promoción de una imagen que marca a la ciudad por su patrimonio cultural.240

Al respecto, el Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo 
hace referencia a  que el patrimonio urbano de América Latina es valioso y ha recibido 
reconocimiento mundial por sus muchos monumentos, centros históricos y conjuntos ur-
banísticos  declarados por UNESCO como parte del Patrimonio de la Humanidad.

«…Las Comunidades de la Región de América Latina y el Caribe enfrentan hoy 
la tarea de preservarlo tanto para su uso contemporáneo como para las generacio-
nes futuras, dado el papel que puede tener en la promoción de un sistema de desa-
rrollo sostenible basado en las tradiciones locales y los recursos de la comunidad 
en un contexto crecientemente globalizador de la economía y la cultura».241

3.2.4  Enfoques políticos.

La Política y la Sostenibilidad.

Por otra parte, también podemos encontrar  autores cuyo discurso apunta a que  la pro-
blemática del medio ambiente urbano plantea  cuestiones  políticas  criticas  relativas al po-
der, los recursos  naturales, las formas de  legitimación de la política y el control del proceso 
de urbanización.242

Hardoy, Mitlin y Satterthwaire, por ejemplo,  argumentan  que la mayoría de los pro-
blemas ambientales, son problemas políticos:

«…En muchas ciudades  la falta de  provisión de agua potable para los grupos 
más pobres no es el resultado de las dificultades o ausencia de recursos, es el re-
sultado de que el gobierno se rehúsa  a darle una mayor prioridad a la provisión 
de agua potable…En las fallas del gobierno  subyacen la mayoría de los problemas 
ambientales»243. 

240. R. Ramírez, “Hacia un urbanismo sustentable”, Journal THEOMAI, Estudios sobre sociedad naturaleza y 
desarrollo, Núm. 5, Primer Semestre, 2002, pp.12-24.
241. Banco Interamericano de Desarrollo, Conservación del patrimonio, Disponible en   http://www.iadb.org/
es/temas/ciudades/conservacion-del-patrimonio,2851.html
242. P. Mc Carney, “Four approaches to the environment of cities”, en R Stren, Urban Research in the Develop-
ing World, p. 257.
243. J. Hardoy ,  D. Mitlin, y D. Satterthwaire, “Environmental Problems”  en Third World Cities, Londres,        
Ed. Earthscan, 1992, pp. 35-37
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Y que por tanto  la temática  del medio ambiente urbano y su sostenibilidad no puede ser 
separada de los temas de gobernabilidad. En el papel de la sociedad civil en esta relación, la 
buena gobernabilidad depende de la habilidad de los grupos civiles e individuos para par-
ticipar de manera activa en el proceso del Estado de  toma de decisiones políticas y económi-
cas. Esta participación  implica acceso a la información  a través de consultas públicas, y de 
planeación participativa.244

En relación con esta  perspectiva de la gobernabilidad,  es tratada la temática del acceso 
a la tierra, la vivienda y los servicios urbanos.  Esta reinterpretación  de servicios urbanos y 
tierra como recursos ambientales ha sido relacionada con  las  implicaciones de tipo político 
entre la sociedad civil y el Estado, que plantea el acceso a estos recursos, dirigiendo los 
temas de empoderamiento, participación, y las modalidades de legitimación de la política 
urbana.

En este sentido existen  autores que enfatizan estas relaciones, cuando se direcciona  los 
temas del acceso y el empoderamiento, cualquier estrategia ambiental urbana llama a una  
partida desde las prácticas actuales y los arreglos donde subyacen   las relaciones gobierno-
comunidad en el proceso de planeación y de toma de decisiones. El debate, es de hecho, un 
debate político.

“El dilema para aquellos que ostentan el poder,  es como cambiar  su visión acerca que 
empoderar a los pobres a tomar un mayor control acerca de la planeación  y manejo de sus 
hábitats y comunidades es una amenaza a la estabilidad política, hacia la  comprensión que  
la sostenibilidad  a largo plazo de los hábitats urbanos   se apoya en la inclusión de todos 
los  ciudadanos, especialmente los más pobres; hacia un proceso político y de planeación 
dirigido hacia esfuerzos simultáneos de la eliminación de la pobreza y un manejo ambiental 
responsable”245

Siguiendo a Ricardo Ramírez Suárez,  siendo  las ciudades una construcción política tam-
bién, las modalidades de su reproducción son vistas  como dependientes de las condiciones 
que legitiman sus presupuestos políticos.246

La idea de la sustentabilidad es así aplicada a las condiciones de reproducción de la legiti-
midad de las políticas urbanas. La insustentabilidad estaría, por consiguiente, designando 
un proceso de inestabilidad de las bases de legitimidad de los responsables de las políticas 
urbanas, a los cuales se puede reprobar, por un lado, la incapacidad de imprimir eficiencia 
en la administración de los recursos públicos o, por otro lado, la indisposición para demo-

244. J. White, Urban environment management: environmental change  and urban design, Cichester, Ed Wiley,  
1992, pp56-59.
245.  M. Douglass,  “The political economy of urban poverty and environmental management” , Environment 
and Urbanization, Vol 4 No.2, 1992, pp. 9-32.
246. Ibidem
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cratizar el acceso a los servicios urbanos. 

La gobernanza urbana y la sostenibilidad.

Otra aproximación a la sostenibilidad urbana es vista a través del componente de la políti-
ca y de una adecuada   gobernanza de la ciudad.247 El término de gobernanza surgido en 
los noventas ha sido empleado en gran número de formas por  diversos autores y agencias 
internacionales y regionales como  la forma en que es posible la construcción de acuerdos, 
pactos e iniciativas entre gobiernos locales, iniciativa privada, ONGs y las comunidades,  
que conducen a una visión compartida y  sostenible de la ciudad.248 . 

 De este modo, la utilización del término en el ámbito de la sostenibilidad urbana, denota 
un amplio campo de acción que  engloba  las instituciones formales del Estado y el contexto 
social y cultural en el que el Estado opera.249

Esta visión  amplia, es a la que algunos autores se refieren cuando proponen la definición 
de gobernanza como: “la relación  de la sociedad civil con el Estado, donde el sistema de  
gobierno se preocupa por la naturaleza de las relaciones entre los que ponen las reglas, y los 
que siguen las reglas, el Estado, y la sociedad, gobernadores y gobernados” 250. 

Utilizando esta definición muchas agencias y autores se refieren al término con la cuali-
dad de “buena gobernanza”, y señalan justamente,  que  “La buena gobernabilidad desem-
peña un papel crucial para la sostenibilidad urbana.” Si combinan las facultades, recursos, 
y capacidades operacionales con la comunidad y el empoderamiento de los socios, las auto-
ridades locales pueden desempeñar un papel fundamental en la urbanización sostenible.251

De esta forma,  en las distintas definiciones y referencias que  hacen las distintas agencias 
de cooperación, la  Gobernanza Urbana se constituye como un punto de acceso estratégico 
para la disminución de la pobreza en las zonas urbanas, mediante la promoción de una   
gobernanza transparente y obligada a rendir cuentas, que responda a todos los sectores de 

247. El concepto  de gobernabilidad se expresa desde diversos ángulos y entornos: proceso dinámico de con-
certación, objetivo común, contrato, esfuerzo conjunto, diversos grados de distribución de responsabilidades, 
autoridad y beneficios, participación, apropiación del proceso, administración colaborativa, alianza estratégica.
248. UNCHS( Hábitat), Diálogo sobre sostenibilidad urbana. Alianzas efectivas para el medio ambiente, la 
economía y la sociedad, Disponible en http://unhabitat.org.
249. R. Stren, “Local Governance and Social Diversity in the Developing World: New Challenges for Globaliz-
ing City-Regions.” en  A. Scott, Global City Regions: Trends, Theory, Policy. Ed. Oxford University Press, Nueva 
York, 2002,  p. 205.
250. P. Mc Carney, M. Alfani  y A. Rodriguez , “Towards an Understanding of governance: The emergence of an 
idea and its implications for urban research in Developing countries”, en R.  Stren , World perspectives on the 
city Urban Research in the Developing World,  95.
251. UNCHS( Hábitat), Diálogo sobre sostenibilidad urbana. Alianzas efectivas para el medio ambiente, la 
economía y la sociedad.
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la sociedad y los beneficie,  y que procure erradicar todas las formas de exclusión.252

Esto supone la aplicación de mejores formas de concertación entre agentes, instancias 
y mediaciones, manteniendo su justa dimensión política. De tal modo, los componentes 
fundamentales que perfilan  la buena gobernanza urbana desde esta visión, son  equidad, 
subsidiaridad, eficiencia, transparencia y obligación de rendir cuentas, participación cívica, 
seguridad y la sostenibilidad,  ya sea,  ésta considerada como parte de la buena gobernanza 
o como fin último de ella, es decir, la sostenibilidad en relación con la gobernabilidad, es 
vista como medio o fin, según sea el caso, y el enfoque.

Así,  la introducción de mecanismos de buena gobernabilidad en el ámbito  de la sos-
tenibilidad urbana es visto como una  de las formas posibles de lograr un equilibrio y dar 
una respuesta integral a las tres dimensiones vectoriales de la sostenibilidad, la ambiental, 
la económica y la social, y corregir los  escenarios extremos donde resulta prevaleciente uno 
de los ámbitos, y pasar a otros, en los cuales una estrategia de desarrollo pueda predominar 
sobre las otras, pero sin crear excesivos desequilibrios.253

3.2.5 Enfoque de gestión.

Otra aproximación a la sostenibilidad urbana es aquella que para la solución de la pro-
blemática  del medio ambiente urbano utiliza un enfoque de gestión. Esta perspectiva en-
focada en  asumir responsabilidades para acciones que lleven a alcanzar objetivos particu-
lares, ha sido llevada al ámbito del desarrollo urbano, haciendo referencia a las acciones 
necesarias  para alcanzar una mejora en la calidad del medio ambiente urbano254  En este 
sentido existen una serie de posturas que asocian la gestión y administración urbana con la 
sostenibilidad como objetivo final mediante cuestiones de medio ambiente urbano como lo 
son los temas de la administración de factores institucionales,  la gestión de residuos. 

La solución de los problemas urbanos vistos bajo esta perspectiva de la gestión del medio 
ambiente urbano se han articulado a partir de enfoques de planeación estratégica, enfoques 
intersectoriales, y se articulan también con los temas de la gobernanza urbana; la partici-
pación, los partenariados, la transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, cuando el medio ambiente urbano es visto en términos de deficiencias en 
los servicios urbanos e infraestructura que impactan negativamente la salud y la calidad 
de vida, las acciones en el tema de medio ambiente urbano son definidas  como crisis en la 

252. Ibidem

253. R. Pesci, Desarrollo sostenible en ciudades intermedias: Testimonios en América Latina( serie de Medio 
ambiente y desarrollo), Santiago de Chile, Ed. Cepal, No. 48, pp. 36-38. Disponible en http://www.eclac.org/
publicaciones/xml/9/10559/lcl1692e_3.pdf.
254. M. Mattingly, “Management of the urban environment”, en A. Atkinson, J. Davila,  E. Fernandes,  M. Mat-
tingly,   The challenge of environmental management in urban areas,  pp. 105-111.
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administración urbana.255 

Estas crisis en la provisión de servicios urbanos  pospone la planeación ambiental de 
largo tiempo en favor del manejo de las crisis de administración urbanas a corto plazo. Por 
lo que el debate acerca de carencia de servicios urbanos como un problema de gestión y del  
balance entre estas dos visiones, las visiones del corto y largo plazo en la ciudad es un pro-
blema frecuentemente tratado. 

Ejemplo de ello son los múltiples problemas ambientales derivados de una falta de gestión 
de administración ineficiente de cuestiones como los desechos sólidos.

Así, la administración y gestión  es a menudo visto como un elemento crítico para el 
desarrollo económico y como una protección hacia las consecuencias  del deterioro ambien-
tal de las ciudades.  Bajo esta perspectiva numerosa es la literatura y estudios que hacen 
referencia al enfoque de la gestión y administración y el refuerzo  de las funciones de los 
gobiernos locales como un mecanismo para un desarrollo urbano sostenible.

La mayoría de los organismos de cooperación enfatizan la importancia  de una gestión  
para un desarrollo urbano sostenible e  identifican que las debilidades institucionales en los 
gobiernos de los países en desarrollo es una de las principales barreras para una planeación 
ambiental efectiva 256

Otra aproximación operativa a la sostenibilidad urbana que se articula a partir del en-
foque de gestión, mediante  la inclusión de criterios de sostenibilidad en la dimensión pro-
gramática del proceso de desarrollo urbano. Así, a partir de criterios de planeación estraté-
gica, se definen una serie de ámbitos de análisis en los que se establecen parámetros básicos 
y mesurables (variables flujo y stock) referidos a condiciones específicas de sostenibilidad257

La gestión urbana, como la define la CEPAL, se entiende entonces, como el conjunto de 
procesos dinámicos que permite articular las acciones estratégicas que tiendan de manera 
simultánea a mitigar las des economías y a aprovechar las externalidades positivas urbanas 
con miras al logro de mejores estándares de habitabilidad y funcionalidad urbana. Este pa-
pel de la gestión urbana como “sistema de intervención multipropósito” muestra su contri-
bución y compromiso para con la “urbanización sostenible”. 

Esta aproximación operativa a la sostenibilidad, se conforma  como el principal instru-
mento utilizado por las ciudades para implementar una planeación urbana sostenible. 
Muestra de esto son los planteamientos de las agendas locales 21, Los programas de  Nacio-

255. P. Mc Carney, “Four approaches to the environment of cities”, en R Stren, Urban Research in the Develop-
ing World , p. 253.
256. UNDP(United Nations Development Program), The urban environment in Developing Contries, New York, 
UNDP, 1992. 
257. J. Nilsson y S. Bergstrom, “ Indicators for the assesment of ecological and Economic consecuences of mu-
nicipal policies for resorce use” en  Ecological Economics, Vol. 14, 1995, pp. 175-184.
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nes Unidas de Buenas y Mejores Prácticas de Sostenibilidad Local, la Unión Europea y el ICLEI en 
la Red de Ciudades Sostenibles Europeas.

En este sentido, La REDAL 21 menciona que para lograr la sostenibilidad urbana debe in-
corporarse una visión de futuro en la elaboración de los proyectos, y que estos sean elabora-
dos en un marco de aproximación sistémica, que contribuya a mejorar los límites ecológicos 
o capacidad de carga de la tierra y que se privilegie la equidad y justicia de la generación 
presente y futura.258

Habiendo revisado en forma sucinta las distintas aproximaciones a la sostenibilidad ur-
bana, producto de la evolución del paradigma del Desarrollo Sostenible y de la incorpo-
ración del ámbito urbano a este, estamos ahora en mejores condiciones para plantear el 
debate en torno a  cómo se pueden incorporar estas distintas visiones de forma integrada al 
campo disciplinario del urbanismo.  

Tras un breve repaso de las distintas aproximaciones a la sostenibilidad de las ciudades, 
se han podido observar las dos diferentes  visiones para resolver la problemática de in-
sostenibilidad que se dan en los distintos contextos urbanos. 

Así, encontramos que por un lado, la agenda de las ciudades en vías de desarrollo, se 
concentra en las interrelaciones entre la pobreza y la degradación ambiental. Mientras que 
aquellas aproximaciones en las ciudades de los países desarrollados se concentran en es-
tándares de calidad medioambiental y la degradación del medio ambiente. Comúnmente 
llamadas como “the brown and green agenda”, respectivamente.

Es bajo este contexto que se ha abordado los principales enfoques para la sostenibilidad 
urbana enfatizando aquellos que corresponden a aquellos  marco de referencia en América 
Latina.  En los enfoques que se han mencionado hemos visto que cada representación pone 
énfasis en un ámbito,  el ecológico y el social, ya sea mediante la interpretación de la reali-
dad urbana y su sostenibilidad, o en cuanto a la puesta en marcha de ciertos modelos que 
derivan en propuestas y formas de abordar la problemática del medio ambiente urbano y la 
sostenibilidad en las ciudades.

Por un lado, las posturas desarrolladas bajo el enfoque ecológico, enfatizan que una ciu-
dad capaz de mantener un equilibrio por si misma  se debe relacionar con un modelo biofísi-

258. ICLEI, Red de la Agenda Local 21 para América Latina, Disponible en http://www.iclei.org/index.
php?id=1457

3.3 Los enfoques de sostenibilidad urbana, la base 
conceptual para la construcción de un modelo de 

planeación urbana para la sostenibilidad.
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co del proceso económico que asuma que el capital y el trabajo son insumos intermedios pro-
ducidos por los factores primarios.259  Igualmente, se remarca  la necesidad de conservación, 
dada la realidad de la limitación de los recursos y la capacidad de carga de los ecosistemas. 

Los modelos ecológicos son aplicados  al análisis del medio ambiente urbano, y éste es   
examinados como parte de un ecosistema, dando lugar a que desde un  enfoque ecológico 
de la ciudad se hayan derivado una serie de análisis que conceptualicen la ciudad o los siste-
mas urbanos en términos de balance de los nutrientes que entran al ciclo de la ciudad, de la 
cuantificación del flujo de los materiales en la ciudad y el metabolismo urbano.

Bajo esta  interpretación,  la sostenibilidad urbana se plantea como un equilibrio dinámi-
co como el que poseen los  ecosistemas naturales, en el que las interacciones entre los  com-
ponentes que los estructuran se manifiestan en forma de procesos de retroalimentación, y de 
autocontrol manteniéndose en una situación de equilibrio dinámico.260

En contraste, la perspectiva  social  ve la ciudad no como un ecosistema sino como una 
entidad organizada que comprende una estructura social, límites administrativos y siste-
mas económicos y políticos que gobiernan la ciudad y afectan al medio ambiente urbano. 
Por lo que para este enfoque, que articula los temas de pobreza urbana deterioro ambiental, 
y  considera el  impacto de un medio ambiente degradado en la salud humana, en particu-
lar, en aquellos que viven en condiciones de pobreza,  la gestión urbana y la buena gober-
nanza son una de las respuestas para promover un esquema participativo, descentralizado 
y democrático de conservación y desarrollo orientado, y un modelo que puede desarrollar 
características de sinergia que conlleven a la  superación de la pobreza urbana y a la conse-
cución de la sostenibilidad261

Observadas estas distintas posturas resulta claro que lo que subyace a los distintos en-
foques y su interpretación de la sostenibilidad, ya sea bajo modelos eco sistémicos de análi-
sis para la caracterización de la sostenibilidad urbana, o  la aplicación de la perspectiva de 
gestión y gobernanza como un medio para conseguir la sostenibilidad, es  responder a la 
pregunta ¿qué es una ciudad sostenible? y cuál es el camino para alcanzarla, es decir, ¿qué se 
necesita para que una ciudad sea sostenible?.

De esta forma, el debate en torno a la sostenibilidad urbana,  ha apuntado principalmente 
a diversas caracterizaciones teóricas y estrategias, dando lugar a diferentes componentes 
discursivos que constituyen el marco de referencia acerca de la sostenibilidad  urbana.

Sin embargo,  las lecturas que bajo las distintas  perspectivas disciplinarias se han dado 
de la sostenibilidad en las ciudades y como lograrla han derivado en enfoques sesgados. 

259. V. Bettini, Elementos de ecología urbana, p. 227.
260. Ibid, p.77.
261. R. Stren, Op.cit., p. 205.
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Esta naturaleza inconexa entre las distintas perspectivas, en la opinión de algunos autores 
se debe a que  las investigaciones desarrolladas, se enfocan en poner en claro la sostenibi-
lidad urbana de acuerdo con las  distintas disciplinas que involucra el estudio del medio 
ambiente urbano, sin que  éstas se integren en un abordaje interdisciplinario  unificador.262  
Además de existir también una tendencia entre las investigaciones norte – sur de no pensar 
en ambos contextos de forma integrada. 

Por otra parte, esta divergencias, no solo se han traducido en  discursos parciales, si no 
también que la complejidad de los enfoques,  han dificultado que se operativice el concepto, 
y  haya derivado en aproximaciones parciales en donde se articulan solo algunos de los 
componentes de los ámbitos de la sostenibilidad a la praxis del urbanismo.

Ejemplo de ello lo constituyen algunas de las iniciativas de sostenibilidad urbana para 
la región de América Latina, que se ha traducido más bien en programas de combate a la 
pobreza urbana, que han ido dejando de lado otros aspectos de la sostenibilidad, como lo 
son las cuestiones biofísicas, de las cuales depende en gran medida la sostenibilidad de un 
territorio.263

Efectivamente, son pocos los planteamientos que más allá de realizar una reflexión  ais-
lada sobre temas como: el consumo de recursos, los ciclos urbanos del agua, los desechos 
en la ciudad, el consumo energético, el verde urbano y la biodiversidad, como lo es el pla-
nteamiento de la AL 21,  y de algunas propuestas urbanas específicas, han traducido estas 
premisas para la sostenibilidad urbana en un enfoque integrado a una escala territorial, que 
representa el marco  idóneo para la  implementación del Desarrollo Sostenible. 

El paradigma de la sostenibilidad, como este concepto de  proceso de equilibrio dinámico 
reclama la existencia de mecanismos de regulación institucional que permitan la transfor-
mación del sistema de producción y consumo industrial, a otro que garantice la superviven-
cia del planeta y la existencia de estructuras sociales sanas.264 

Esta implementación debe fundamentarse en una planeación territorial, que  en el caso 
de la ciudad debe ser asumida por la Planeación Urbana, que es la que  estructura los usos 
del suelo y  define el  modelos urbano- territorial, y  constituye  el marco para la implemen-
tación local del desarrollo sostenible. 

Este nuevo desafío de incorporar el reto de la sostenibilidad al urbanismo, y específica-
mente al campo disciplinar de  la planeación  urbana, le  ofrece la oportunidad de reformu-
larse realizando planteamientos innovadores  en relación con el modelo de uso de recursos, 
y en particular del suelo, movilidad urbana, energía, abastecimiento y  gestión del agua, la 

262. P. Mc Carney, Approaches to the environment of city, p. 263.
263 
264. J. Allende, Medio Ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad, Gipuzkoa, Ed. Universisdad del país 
Vasco, 2000, pp. 195-202.
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superación de la segregación y fragmentación socio espacial; capaces  de armonizar las varia-
bles socioeconómicas y ambientales en el contexto territorial y urbano, adecuándola así a las 
exigencias que le imponen los nuevos contextos socio ambientales y  territoriales. 

Para ello, es necesaria  una nueva lectura de la ciudad y su planeación, desplazada del  
proceso rígido  hacia una nueva cultura de planeación  y gestión  para la sostenibilidad.

Esto supone superar la falta de integración entre los distintos planteamientos de la sos-
tenibilidad urbana y  establecer un marco integrado de cuáles son las características genera-
les que subyacen a la sostenibilidad urbana, para posteriormente definir en qué medida se 
pueden aplicar estos conceptos  a la planeación, dotándola de un marco más flexible.

Esta nueva mirada hacia un proceso de planeación urbano que incorpore los fundamen-
tos  de la sostenibilidad urbana, constituye sin duda una potencial línea de investigación a 
la sostenibilidad urbana y la planeación poco explorada, que se desarrolla en  esta tesis.

En suma, a partir de la revisión de los distintos enfoques de sostenibilidad urbana, sus 
elementos discursivos, y su posible articulación con el campo disciplinario del urbanismo, 
es posible definir  los factores que deben ser abordados para la gestión de la ciudad, asu-
miendo estrategias de desarrollo sostenible.

En este sentido la problemática no solo se enfila a la incorporación de algunos criterios 
ambientales o sociales, sino más bien el  establecer una serie de nuevas  formas de entender 
la realidad social, ambiental , territorial, económica y política, concreta en la práctica de la 
planeación, para dotarla de mayor   flexibilidad, en el sentido que ésta se convierta en un 
instrumento apropiado para una gestión sostenible del territorio, y adecuarla a la realidad 
que el actual contexto de los retos que las ciudades del siglo XXI imponen al campo disci-
plinar del urbanismo.

Lo anterior supone la consideración de los elementos  de sostenibilidad anteriormente 
descritos: el metabolismo urbano; la integración ciudad- naturaleza, los impactos ecológicos 
locales y globales; la calidad ambiental y el bienestar de las personas,  el desarrollo humano, 
y  la equidad inter e intra generacional, la gestión colaborativa y nuevas formas de gober-
nanza urbana. 

Asimismo implica reconocer el estado general de crisis que ha mostrado el campo disci-
plinar del urbanismo, en cuanto a la planeación  y regulación del desarrollo urbano se refie-
re. No sólo por su limitada capacidad de respuesta técnica, sino también por su rol como cam-
po de conocimiento frente a la problemática de insostenibilidad que presentan las ciudades.

Por lo que se trata entonces de superar la concepción de los modelos de planeación  tradi-

Reflexiones finales
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cional que tienen por objeto únicamente la regulación del uso del suelo, a partir de un re-
ducido y fragmentado conocimiento del fenómeno urbano que separa las relaciones entre 
sociedad y ambiente; lo rural y urbano;  ciudad y naturaleza, sus interconexiones e interde-
pendencias. 

Este desafío requiere cambiar el enfoque de la actual planeación  urbana, a una planea-
ción  para la sostenibilidad urbana. Es decir,  generar estrategias urbanísticas a  partir de 
la idea de reinterpretar, re significar y re conceptualizar la actual  relación dicotómica que 
se  plantea entre la ciudad y la naturaleza, medio ambiente y sociedad, para procurar una 
nueva forma de entender el habitar del hábitat.

Algunas estrategias nociones de sostenibilidad urbana ya  comienzan a ser consideradas 
en las prácticas actuales de planeación urbana de distintas ciudades alrededor del mundo. 
Por lo que la inserción genérica de aspectos ambientales  en los diagnósticos urbanos;  así 
como el establecimiento de objetivos y metas  a favor  de “fomentar un desarrollo sostenible 
de la ciudad”  en   los planes y programas  de desarrollo urbano han llevado a asumir  que el 
componente de sostenibilidad ya es incluido  y que por tanto la  actual planeación  urbana 
se realiza bajo un enfoque de sostenibilidad.   

Sirve de ejemplo paradigmático los recientes esfuerzos para la integración del compo-
nente de sostenibilidad en la planeación  urbana de la ciudad de México. Sin embargo, 
como podrá observarse la sola integración de criterios ambientales a las políticas generales 
del gobierno de la Ciudad resulta insuficiente para cambiar las actuales tendencias de  in-
sostenibilidad del desarrollo de la urbe en tanto que no  se conceptualiza   el fenómeno de 
la sostenibilidad urbana en su complejidad, reconociendo que ésta converge de procesos 
socioeconómicos, políticos, técnicos, productivos, institucionales y culturales que están rela-
cionados con la satisfacción de las necesidades humanas y los límites y de las potenciali-
dades del medio ambiente local .  

Esto, se ha reflejado también en la ausencia de una clara noción de cuáles son las im-
plicaciones de un enfoque  holístico de la sostenibilidad en la planeación  de las ciudades, 
ignorando las oportunidades que representa la integración de los valores epistémicos del 
paradigma del desarrollo sostenible al campo disciplinario del urbanismo.  

En este sentido, la presentación del caso de estudio  que se realizara en el siguiente capí-
tulo se centra en evidenciar la necesidad de transitar del actual modelo de planeación  urba-
na, que si bien ya incorpora una serie de planteamientos urbanos ambientales, no representa 
un modelo de planeación  que permita institucionalizar la sostenibilidad.
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Capítulo cuatro

4. 4. Características y
problemática del desarrollo
urbano de la ciudad de
México. Un análisis bajo la
mirada de la sostenibilidad.

Bloque II. Caso de estudio
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Como	se	estableció	ya	en	la	Introducción	de	la	tesis,	ésta	se	encuentre	estructurada	en	tres	blo-
ques;	el teórico conceptual, el empírico, y el de la estrategia de acción propuesta. Así, este 
segundo bloque, compuesto por los capítulos cuatro y cinco, está destinado a presentar el 
análisis empírico de los supuestos  sobre los que se articula la presente tesis. El primero de 
ellos es la afirmación que los retos que en materia de sostenibilidad  enfrentan hoy las ciu-
dades, constituyen el principal desafío para la planeación urbana actual.

El segundo, es el problema derivado de las estrategias de intervención  que desde el ur-
banismo clásico se plantean, como resultado de la persistencia de los enfoques basados en 
la racionalidad instrumental, que  ha conducido a la existencia de una gran brecha entre los 
sistemas de planeación  vigentes; los temas y enfoques de actualidad urbana; y el diseño 
e implementación de herramientas para la dirección del desarrollo urbano que reflejen la 
naturaleza de las ciudades del siglo XXI, y permitan dar solución a los retos que éstas en-
frentan en materia de sostenibilidad

El tercero es, que la limitada articulación entre el paradigma de desarrollo sostenible y 
el campo disciplinar del urbanismo, ha derivado únicamente en una planeación  de corte 
más ambiental, que solo enfatiza un componente de la sostenibilidad, y  no ha permitido la 
institucionalización de la sostenibilidad en el ámbito de la planeación  urbana.

Tomando estas consideraciones como punto de referencia,  este Bloque  empírico busca 
analizar la Ciudad de México y su planeación    bajo la óptica de la sostenibilidad. Para ello 
se presentan las características de su desarrollo urbano enfatizando aquellos rasgos que 
hacen que la ciudad sea insostenible, ya que aspectos  urbanísticos,  ambientales,   sociales, 
políticos o territoriales  presentan altos índices de inviabilidad, hecho que repercute en el 
desarrollo general de toda la ciudad. 

Para evaluar lo anterior, el documento se despliega entorno a los cinco ámbitos de la sos-
tenibilidad que se postulan en esta tesis: ambiental, social, económico y territorial-urbanísti-
co, y político,  a partir de los cuales se desarrolla un análisis exhaustivo de las condiciones 
que ofrece  la ciudad.

Posteriormente utilizando como caso de estudio las acciones e iniciativas gubernamen-
tales de planeación  urbana que se han implementado para resolución de la problemática 
urbanística que padece la ciudad, se resaltan los aspectos críticos que caracterizan la inca-
pacidad de respuesta de los modelos de planeación  clásica frente a  las transformaciones 
estructurales de la organización social y urbana ocurridas  en las últimas décadas.

4.4. CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA DEL
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

UN ANÁLISIS BAJO LA MIRADA DE LA SOSTENIBILIDAD.
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Finalmente se ejemplifica cómo se ha plasmado el debate teórico de la sostenibilidad en 
la práctica de la reciente planeación  urbana de la ciudad de México, mediante el repaso de 
los instrumentos programáticos que incorporan ya planteamientos urbano ambientales y de 
sostenibilidad, y se analiza  su capacidad para la implementación de políticas eficaces para 
un desarrollo urbano sostenible. 

El presente Capítulo parte de  una descripción genérica de la Ciudad de México en tér-
minos de su contexto geográfico, población, división política, así como algunos datos de su 
estructura económica,  a fin de crear un marco en el cual se pueda contextualizar las prin-
cipales características  del desarrollo de la  urbe y la problemática que la ciudad  enfrenta.

Posteriormente la interpretación del fenómeno urbano se enfoca en el estudio de cuatro 
áreas críticas para la sostenibilidad de la ciudad: las características urbano- territoriales,  los 
patrones de  movilidad, la calidad del  medio ambiente urbano y el metabolismo de la ciu-
dad y su balance ecológico.

La Ciudad de México es el Distrito Federal265, capital de la República Mexicana y sede de 
los poderes federales y el centro económico y político más importante del país.

Geográficamente la Ciudad de México se localiza en la provincia geológica de Lagos y 
Volcanes del Anáhuac, en el suroeste de la Cuenca de México que se ubica en el centro-sur 
del país. La Ciudad  ocupa una décima parte de  esta cuenca  casi cerrada  que comprende 
al Valle de México, y ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar.  

265. La localización geográfica del Distrito Federal se encuentra íntimamente relacionada con la Ciudad de 
México, pues durante varias décadas del siglo XX ésta quedo circunscrita a los límites políticos de la entidad 
federativa.

4.1  El marco de referencia. Contexto de la ciudad e México.

Foto Izq. Edificio del Senado,  Foto Izq. Palacio Legislativo de San Lázaro,
Foto. Der. Zócalo Capitalino, Foto Der. Casa de Bolsa.
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Siendo el núcleo central de un sistema de 348 ciudades, la zona comprendida dentro 
del Distrito Federal ha sido, por excelencia, el espacio receptor de los acelerados procesos 
económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos  a nivel nacional, y regional en 
tanto que la Zona Metropolitana del Valle de México representa una de las aglomeraciones 
urbanas más grandes del mundo. 

Foto Izq. Valle del Anáhuac, Foto Centro.  Noroeste de la Cuenca de México,
Foto Der. Imagen del Valle de México.

Figura 9 Zona Metropolitana del Valle de México.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid.Tesis doctoral

137

Foto Izq. Ángel de la Independencia, uno de los principales hitos de la Ciudad. Foto Izq, Manifestación
en el  Monumento a la Revolución, Foto Centro. Mitin político en el Zócalo Capitalino.

Foto Der. Vista aérea de la Ciudad de México.  

Imágenes que muestran la riqueza cultural presente en la Ciudad de México. De izquierda a derecha:
Palacio de Bellas Artes, Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México declarada 

patrimonio Mundial por la Unesco, Museo Frida Kalo, Museo Nacional de Antropología e Historia. En la 
segunda fila. Celebración en el Zócalo por el Día de Muertos, Imágenes de las trajineras de los Canales de  

Xochimilco, Plaza Garibaldi, Imágenes de la Feria del Mole en Milpa Alta.  
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El territorio capitalino se divide políticamente en 16 delegaciones.

De acuerdo con los recientes datos del Censo 2010 la  Ciudad cuenta con una población 
de  8,837 017 habitantes, que representan del 30 por ciento  de la población  total de país. Dis-
pone del menor porcentaje de superficie del territorio nacional (0.1 por ciento)266 y siendo la 
segunda entidad más poblada del país, registra una densidad de población de  5,904hab/km².

Entre 1895 y 2010 la población del Distrito Federal se multiplicó 18.6 veces. De 1895 a 
1970, la capital del país era la entidad más poblada, durante este periodo experimento un 
acelerado crecimiento poblacional al pasar de 0.5 a 6.9 millones.

266. En el cálculo del indicador se considera la superficie del Marco Geo estadístico 2005 del INEGI.

Figura 10. División política del Distrito Federal.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,

Gobierno del Distrito Federal.
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Durante las últimas décadas, aún cuando las tasas de crecimiento  han disminuido, pas-
ando de una tasa  de 70 puntos porcentuales, en la década de los años 70, a una tasa   de 0.30 
por ciento para el periodo del 2005 a 2010,   la Ciudad de México continua experimentando 
un crecimiento poblacional  debido al crecimiento natural de la población que en ella reside.267

Actualmente, el 19%  de la población se encuentra en las delegaciones centrales, mientras 
que el 81 por ciento se ubicaba en el resto de las delegaciones. Asimismo,  se está intensifi-
cando el  consumo  de suelo en las delegaciones periféricas, registrándose tasas de  creci-
miento poblacional  superiores a la media anual del Distrito Federal, entre las que sobresalen  
Milpa Alta (3.19 por ciento, superior en diez veces), Cuajimalpa de Morelos (2.43 por ciento, 
superior en ocho veces), Tláhuac (2.26 por ciento, superior en siete veces) y Xochimilco (1.46 
por ciento, superior en cinco veces), (todas ellas delegaciones periféricas de la Ciudad) y la 
expansión de la Ciudad hacia los municipios conurbados.

La ciudad de México forma parte de la  Zona Metropolitana del Valle de México,   que 
incluye un total de 265 municipios: 99 del Estado de México, 31 de Morelos, 36 de Puebla, 
52 de Tlaxcala, 31 de Hidalgo, y las 16 delegaciones del Distrito Federal, y  cuenta con una 
población de más de 18 millones de habitantes, que comparten la misma cuenca, se benefi-
cian de los mismos recursos naturales y forman parte de uno de los procesos más intensos 
de urbanización de todo el país, y que la sitúan como la segunda concentración urbana más 
grande del mundo.

La Ciudad de México tiene un papel crucial para la economía y conectividad nacional 

267. El crecimiento natural es la diferencia entre los Nacimientos menos las Defunciones. 

Gráfica 1. Crecimiento de poblacional en el Distrito Federal.
Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.
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ya que  es el centro financiero de Latinoamérica y la capital política, económica y cultural 
del  país. Algunos datos importantes sobre las variables económicas de la ciudad muestran, 
por ejemplo, que la Ciudad de México se encuentra dentro de las treinta aglomeraciones 
urbanas con mayor PIB del mundo, al registrar en el 2008 un PIB de 1,527, 569. 994 miles de 
pesos que, según proyecciones del Gobierno del Distrito Federal  se estima, se  verá dupli-
cado para el 2020.268

Adicionalmente, el Distrito Federal genera 21% del PIB nacional y 34% si se considera su 
área metropolitana; concentra además 9.2% de la PEA nacional.

La importancia económica del Distrito Federal se incrementa por ser el centro comercial 
y de servicios del país. El sector terciario es el más dinámico y la base de la economía de la 
capital. Según la EOD-07, se registró en la metrópoli un 54% de habitantes  forman parte 
de la Población Económicamente Activa. La distribución de empleos del total de esa PEA, 
muestra claramente la tercerización de la ciudad.

Gráfica 2. Distribución de la Población económicamente activa por sectores.

Fuente: INEGI, Encuesta Origen Destino de los residentes de la ZMVM, 2007.269

268. Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Distrito  Federal, Proyecciones económicas, Disponible 
en http://www.sedeco.df.gob.mx/indicadores
269. El área de estudio de la EOD 2007 comprende las 16 delegaciones del Distrito Federal, así como 40 muni-
cipios del Estado de México que forman parte de la ZMVM.
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Es por ello que en las últimas décadas, el Distrito Federal  se ha insertado moderada-
mente  dentro de las  ciudades vinculadas a la globalización, consolidándose   como centro 
financiero nacional ya que concentra  gran parte de las instituciones financieras del país, en-
tre  el 60 y 70   por ciento de  las  oficinas centrales , de administración y gestión de empresas 
nacionales  e internacionales, controla ¾ de la producción manufacturera del país y produce 
¼ de las manufacturas,  además de  recibir grandes flujos de inversión extranjera directa. 270

Asimismo, aún cuando el Distrito Federal y su zona metropolitana han experimentado 
un proceso de descentralización de la actividad industrial desde los últimos años de la déca-
da de 1980, la ciudad aún registra  una importante actividad industrial.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal la entidad 
cuenta con cincuenta y cuatro zonas industriales, y de su superficie total, 2.578 ha son desti-
nadas para uso industrial. El PIB industrial capitalino representa el 16.32 por ciento del total 
de la producción industrial de México.271

Sin embargo, aún cuando  en el territorio se concentran la mayor parte de los bienes y ser-
vicios , las industrias  y el PIB , el desarrollo urbano anárquico que ha experimentado la Ciudad,
aunado a la falta de una planeación  efectiva, ha tenido un alto costo social y ambiental, que 
agudiza las desigualdades sociales, presiona sobre la dotación de infraestructura, servicios 
y equipamiento urbano, al mismo tiempo que destruye los bienes ambientales y pone en 
riesgo la sustentabilidad de la ciudad y su región.

En efecto, si bien es cierto que desde el punto de vista económico la ciudad de México 

270. J. Sobrino, “Participación económica en el siglo XX”, en  G. Garza, (Coord). La ciudad de México en el 
fin del segundo milenio. México, Ed. El Colegio de México-Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 
Urbano-Gobierno del Distrito Federa, 2000, pp.162-167
271. Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Indicadores de actividad industrial del D.F.,  Dis-
ponible en http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/indicadores.html

Foto izq. Complejo de oficinas y corporativos internacionales ubicado en Santa Fe, Centro Bursátil,
edificio corporativo de Petróleos Mexicanos, oficinas corporativas y zona  hotelera ubicada

sobre la avenida de Reforma.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

142

presenta ciertas ventajas comparativas con respecto a otras ciudades mexicanas, paradójica-
mente, también presenta los obstáculos propios de las deseconomías de aglomeración como 
lo son el costo de abastecimiento de agua, la escasez de suelo para uso urbano, la falta de 
vivienda accesible, y el incremento paulatino de los tiempos de traslado.

Asimismo, la dinámica de la economía nacional provoca que la distribución del ingreso 
en esta ciudad sea una de las más desiguales del país. La contradicción entre el grado de de-
sarrollo económico y la estructura distributiva conlleva a que el 20% de población más rica, 
concentre el 55.5% del ingreso, en tanto que el 20% más pobre sólo alcanza una participación 
en el ingreso del 5%. De acuerdo con la última encuesta de empleo urbano del INEGI, el 58% 
de los trabajadores en la Ciudad perciben menos de 3 salarios mínimos.

Los datos arriba expuestos,  tienen  una expresión territorial que en términos de bienestar 
social y ambiental, hacen que la ciudad presente condiciones de vulnerabilidad urbana, 
deterioro  ambiental, rezagos en materia de seguridad,  insuficiencia de recursos financieros 
para hacer frente a las grandes obras infraestructurales que requiere,  congestionamiento de 
tráfico, contaminación, subempleo, marginalidad,  pobreza,  desindustrialización y ambu-
lantaje.

Es así, que producto de un proceso histórico de concentración demográfica y económica, 
y de centralización política, la metrópolis experimenta hoy límites muy importantes a su 
desarrollo, como resultado de la superación de los umbrales de sustentabilidad ambiental 
y la aparición de importantes des economías de aglomeración que afectan las ventajas com-
parativas y competitivas que dieron lugar en el pasado a su notorio dinamismo económico.

Una vez  que se ha establecido el marco contextual de la ciudad y el marco jurídico de la 
planeación  que la rige, a continuación se  abordaran los principales rasgos de insostenibi-
lidad urbana que la Ciudad de México presenta. Así, la descripción de las características y 
condiciones actuales de la ciudad y las tendencias de su desarrollo urbano,  se realizará a 
partir de los criterios e indicadores de sostenibilidad urbana esbozados en el Capítulo an-
terior abordando para ello cuatro temas centrales: aspectos urbanísticos y territoriales, de 
movilidad urbana, calidad del medio ambiente urbano, el metabolismo urbano y el balance 
ecológico de la ciudad. 

4.2 Características y problemática del
desarrollo urbano de la ciudad de México.
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4.2.1 Características y problemática urbanística y territorial.

La expansión urbana de la ciudad de México se ha dado en forma desarticulada,  incon-
trolada, con déficit permanente de infraestructura  y servicios básicos; y ocupando  áreas 
agrícolas y forestales de su entorno.

Este  intenso proceso de crecimiento urbano que ha sufrido la ciudad,  impulsado por 
las grandes acciones del capital inmobiliario a través de la construcción de hoteles de lujo, 
centros comerciales, edificios de vivienda horizontal y vertical para capas medias y altas  
por un lado, y  las prácticas de ocupación periférica de los sectores populares carentes de 
posibilidades para acceder a la vivienda en el mercado público o privado por el otro,  ha 
generado que  los problemas urbanos  que caracterizan el proceso de urbanización se hayan  
multiplicado y hecho más complejos272.

De esta manera, problemas como:  la  expansión física periférica, destrucción ambiental, 
desequilibrio hídrico, aumento del tiempo y número de desplazamientos de población y 
mercancías, saturación vial, déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas, infraestruc-
tura y servicios para los sectores populares, además de la segregación socio espacial,  tienen 
una expresión en la estructura física de la ciudad que liga los aspectos arriba mencionados   
con prácticas  de un urbanismo que no  ha considerado los limites ambientales   y ha  per-
turbado el sistema ecológico en el cual se asienta la ciudad.

En este sentido en las próximas líneas se abordaran las principales características de las 
dinámicas y patrones de poblamiento de la Ciudad que han conducido a la problemática ya 
enunciada. 

4.2.2 Características de los patrones de desarrollo urbano.

Los  patrones de poblamiento  se han dado a través de procesos formales e  informales,  
que le han conferido a la ciudad  un particular modo de desarrollo urbano caracterizado por 
dos condiciones:  la ocupación de terrenos  en zonas no aptas para urbanizar como lo son  
los cerros, cañadas y montañas que rodean a la ciudad, y   un  crecimiento  urbano formal 
disperso y desarticulado,  que ha generado grandes costos socio-ambientales.

La expansión urbana de la ciudad del México contemporáneo y su zona metropolitana se 
explica a partir de la formación de la Ciudad Central y cuatro grandes etapas posteriores:

 �  Primera etapa, entre 1900-1930, formación y crecimiento de la Ciudad Central;

 �  Segunda etapa, 1930-1950, bases para el crecimiento metropolitano;

272. G. Garza (Coord).  Atlas de  la Ciudad de México, México, Ed. El Colegio de México , Departamento del 
Distrito Federal, 1987, pp.123-145.
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 �  Tercera etapa, 1960-1970, proceso metropolitano,

 �  Cuarta etapa 1980-2000, transición demográfica.

Primera etapa, formación de la ciudad central. Durante esta etapa, el crecimiento de 
la ciudad, producto del fenómeno migratorio campo- ciudad que se dio en México a raíz 
del proceso de industrialización, agudizado por el abandono progresivo de las actividades 
agropecuarias tradicionales, hizo que entre la década de los treintas y  los cincuentas,  la ciu-
dad pasara de poco más de un millón de habitantes y una extensión de 80 km2 a 3.283.014 
habitantes, y una extensión  de 225 km2.273

En esta etapa el área urbana se circunscribía a los límites del área central de lo que hoy 
son las delegaciones de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez, 
y  en 1930  iniciaba ya su expansión hacia fuera del núcleo central.

273E. Cervantes, El desarrollo Urbano de la ciudad de México, México,  Ed. UNAM  publicaciones, 1989, p.9.

Figura 11. Expansión urbana de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.
Fuente: Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos de Energía y Medio Ambiente y otras
Instituciones. “6Estrategias De Acción Para La Zona Metropolitana Del Valle De México”. México.
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En la Segunda etapa de crecimiento, la extensión de la ciudad, producto ahora del creci-
miento natural274 experimentado durante las décadas de los 50-60s pasa de una ampliación 
de la ciudad central, hacia las delegaciones contiguas de Coyoacán y Azcapotzalco, lo cual 
representa un proceso de desconcentración de comercios y servicio del centro a la periferia 
intermedia de la ciudad. Las áreas residenciales  crecieron hacia  el  sur y el poniente, mien-
tras que la industria y los estratos económicos bajos hacia el oriente y el norte de la ciudad.

En la Tercera etapa se acelera el proceso de concentración y crecimiento del área urbana 
que daría origen a  la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM).  La expansión 
del área urbana rebasa los límites del Distrito Federal, dándose un  crecimiento hacia las zo-
nas periféricas de la ciudad, poblados rurales  y hacia los municipios conurbados del Estado 
de México.

En la cuarta etapa,  que se dió a  partir de los años 80, se incremento de manera acelerada 
el proceso de expansión física de la Ciudad de México y su área metropolitana. Al final del 
siglo, ésta abarca al Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México y uno del estado 
de Hidalgo y las 16 delegaciones del Distrito Federal, sumando 4. 728km2.

4.2.3  Problemática de la situación actual de los patrones de desarrollo urbano.

Actualmente,   aún cuando la expansión  de la ciudad de México ha disminuido en los 
últimos treinta años, continua  experimentado  fuertes contrastes  entre la distribución de 
la población y el ritmo de crecimiento  demográfico  de las zonas centrales  y los  espacios 
periféricos de  la ciudad.  En la Ciudad hoy, sólo el 19%  de la población se encuentra en las 
delegaciones centrales, mientras que el 81% se ubicaba en el resto de las delegaciones.

Esta dinámica espacial del Distrito Federal  ha orientado la expansión de la ciudad en los 
últimos años  hacia:

Las delegaciones “periféricas” del sur del DF (Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta)

El poniente del DF, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras,

Al  oriente, Iztapalapa Gustavo A. Madero e Iztacalco.

274. El crecimiento natural se refiere a  la diferencia entre los Nacimientos menos las Defunciones, 



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

146

Distribución de la población.

Actualmente, cinco demarcaciones concentran más de la mitad de la población total de la 
entidad: Iztapalapa (1.9 millones de habitantes), Gustavo A. Madero (1.2 millones), Álvaro 
Obregón (722 mil), Tlalpan (624 mil) y Coyoacán (620 mil).

Figura 12 Patrones de desarrollo urbano.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Vialidad y Transporte

del Distrito Federal,  2010., La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
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La delegación Iztapalapa es la más poblada entre las delegaciones y municipios del país, 
dicha población es superior a la de estados como Campeche y Nayarit juntos (1.777.000). 
De igual manera, el monto de población de Gustavo A. Madero, la segunda delegación más 
poblada del Distrito Federal y la novena a nivel nacional, tiene casi el mismo volumen de 
población que el estado de Aguascalientes ( 1.159. 304).

Es así, que esta sigue experimentando un crecimiento hacia las periferias, de tal forma 
que continúa integrando un gran número de municipios a la nueva frontera metropolitana 
de la ciudad. 

En el año 2000 la ZMVM se delimitaba con un total de 56 unidades político administra-
tivas, mientras que para el año 2005 se le habían incorporado 19 unidades más a la nueva 
delimitación, sumando actualmente un total de  75 unidades.

En la siguiente figura se muestra la actual configuración de la Zona Metropolitana del 
Valle de México.

Gráfica 3 Población por delegación.
Fuente: CONAPO. Proyecciones de población 2005-2030
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En este sentido, uno de los aspectos a considerar en materia de la sostenibilidad urba-
no-territorial, es que de continuar con la actual tendencia de metropolización del Valle de 
México, las próximas conurbaciones, plantean la consolidación de una megalópolis y con  
ella el  continuo  cambio de suelo agrícola por urbano. 

Asimismo, otro dato que resulta relevante, es que como pudo observarse gran parte de 
este crecimiento de la ciudad es en las delegaciones periféricas  en suelo de conservación y 
en algunos casos  a través de patrones de poblamiento irregular. 

4.2.4 Características del proceso de poblamiento de la ciudad de México.

El proceso de poblamiento informal.

El   crecimiento y expansión de la Ciudad  de México, al igual que en muchas otras ciu-
dades latinoamericanas, se ha caracterizado por procesos de poblamiento formales e in-
formales, lo que ha  acentuado la problemática del desarrollo desordenado de la ciudad, 
provocando   la absorción de los espacios rurales, la destrucción de los espacios naturales y 
la sobre explotación de recursos naturales.275

275. G. Garza, La urbanización de México en el siglo XX, México,  Ed. El Colegio de México, 2003, p. 287. 

Figura 13 Zona Metropolitana del Valle de México.
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana, 2010.
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Esta dinámica de poblamiento predominantemente informal se puede explicar por la 
existencia de un amplio sector de la población que no tiene la capacidad económica ni el ac-
ceso a los mecanismos de crédito para obtener una vivienda en los mercados formales,  que 
deriva también  en un déficit habitacional permanente y acumulativo, en donde las necesi-
dades rebasan a la producción y abastecimiento de viviendas, que afecta no sólo a sectores 
de menores ingresos, sino también a sectores medios.276

Aunado a ello, la existencia de regímenes específicos de propiedad agraria: la propiedad 
ejidal y la comunal, le ha conferido   a la  Ciudad de México  que  los procesos de urbani-
zación popular  hayan  respondido a dos modalidades fundamentales: el fraccionamiento 
ilegal de tierras en propiedad privada  y  en  tierras ejidales277.  Ambas caracterizadas por 
la ausencia de obras de urbanización para la introducción de servicios básicos, licencias de 
construcción, tenencia segura de la tierra,  y  el cumplimiento de las normas que la ley exige.

De este modo, el proceso de poblamiento informal en la Ciudad de México ha sido una 
de las principales características de su desarrollo urbano, ya que  desde la década de los 30s 
la   población de las zonas rurales que llegaba a la ciudad,  al no contar con los recursos para 
pagar terrenos urbanizados, se fue asentando en lugares no autorizados por el gobierno 
urbano, formando los denominados asentamientos irregulares (asentamientos sin servicios 
y viviendas construidas de materiales perecederos).  De tal suerte, que éstos llegaron a re-
presentar el 70 por ciento  del crecimiento urbano en la década de los 40s278.

Esta ocupación  informal continuó, aunque con menos intensidad, en décadas posteriores, 
ya que   producto ahora del crecimiento natural, se  había generado una amplia demanda 
de vivienda y servicios  que  incrementaron  la especulación de la tierra y la venta ilegal de 
ejidos y provoco también la invasión de terrenos por parte de los sectores populares deman-
dantes de suelo  y vivienda, quienes  empezaron a ocupar los terrenos de altas pendientes. 

De esta manera, se consolido una ciudad  en las zonas montañosas que rebasa la cota de 
los 2,350 mts. Y la proliferación de áreas segregadas del resto de la ciudad, sin acceso a servi-
cios de salud y educación. Se  agudizaron  los conflictos viales y de transporte y se gestaron  
condiciones de alta vulnerabilidad para gran número de pobladores de bajos ingresos, por  
la precariedad del entorno donde se localizan las viviendas  y  la falta de seguridad a una 
tenencia segura de la tierra.  

Esto se ha traducido en la necesidad de la continua  incorporación  y  adecuación de la 

276. J. González,  et all, “Uso residencial”, en  I. Kunz,(coord.), Uso del suelo y territorio. Tipos y lógicas de 
localización en la Ciudad de México México, Ed.  Plaza & Valdés, 2003, pp. 173-206.
277. E. Duhau,  y M. Schteingart, “La urbanización popular en la Ciudad de México”, en Schteingart, M. (co-
ord.), Pobreza, condiciones de viday salud en la ciudad de México, México, El Colegio de México, 1997,  pp. 
29-42.
278. M. Mollá, “El crecimiento de los asentamientos irregulares en áreas protegidas”, Investigaciones Geográfi-
cas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM Núm. 60, 2006, pp. 83-109
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estructura territorial para dar cabida a desarrollos inadecuados para un crecimiento equili-
brado de la metrópoli que generado   grandes costos en infraestructura y servicios,  una 
destrucción de los recursos naturales por el cambio de uso de suelo de agrícola y forestal  a 
urbano y con ello, que el cinturón verde de la ciudad haya  estado sometido, en las últimas 
décadas, a fuertes presiones por la urbanización anárquica, siendo uno de los principales 
factores de degradación y pérdida ambiental para este territorio.279

El poblamiento  formal.

De forma paralela a este proceso de poblamiento de las zonas periféricas  fuera de toda 
norma y  esquema gubernamental, el poblamiento  formal    de  la  Ciudad de México  se ha 
dado en forma dispersa  y desarticulada, guiándose bajo la lógica  de la expansión metro-
politana y a partir de los procesos contradictorios de desindustrialización  y expansión del 
comercio y los servicios.280

Así, uno de los factores que permite explicar  la persistencia de un modelo urbano que ha 
desbordado los límites territoriales y administrativos en las últimas décadas es la forma en 
que se dió  el proceso de  poblamiento formal durante los 90s, es el hecho  de la creación de 
grandes conjuntos  habitacionales en las periféricas y zonas conurbadas de la ciudad  a raíz 
de la especulación inmobiliaria y la generación de  mercado formal del suelo, que se dio a 
partir de la reforma al artículo 27 Constitucional  que permite a los ejidatarios la fracción y 
venta de terrenos ejidales y el aporte de tierras de uso común a sociedades mercantiles.

En efecto, desde 1992, con motivo de la modificación del régimen agrario, importantes 
extensiones de tierra ejidal sufrieron un proceso de privatización, que permitió incrementar 
la oferta legal de suelo para  uso habitacional, principalmente en las zonas conurbadas de  la 
región oriente del Valle de México.281

Dados los rezagos de vivienda  institucional,  la alta  demanda de vivienda popular y 
de interés social y la elevada  concentración de la producción en unas cuantas empresas, se 
intensificó desde mediados de la década de los 90s  la implantación de enormes conjuntos 
habitacionales, ubicados en donde los desarrolladores encuentran terrenos baldíos y suelo 
barato,  de forma dispersa en el territorio, sin espacios libres ni zonas verdes y pobremente 
dotados de equipamientos  y servicios,  ni  relación alguna del contexto de ciudad en el que 
se insertan y obedeciendo principalmente a criterios mercantilistas, y con esto a una lógica 

279. R. Eibenschutz, “ Metrópole 2025. Estrutura territorial da Cidade do México”. Arquitextos, São Paulo, 
07.073, Vitruvius, jun 2006 <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.073/343/es>.
280. G. Garza,  “Super concentración , crisis y globalización” en G. Garza (Coord). La ciudad de México en el 
fin del segundo milenio, México, Ed. El Colegio de México-Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 
Urbano-Gobierno del Distrito Federa, 2000, pp. 170-176.
281. A. Rébora Togno,  ¿Hacia un nuevo paradigma de la planeación  de los asentamientos humanos ?Políticas 
e instrumentos de suelo para un desarrollo urbano sostenible , incluyente y sustentable . el caso de la región 
oriente del valle de México. México, Ed. Porrúa, 2000, pp.57-59.
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del mercado del suelo más que a criterios de ordenación del territorio.282

Asimismo se ha dado un proceso de construcción de conjuntos habitacionales y urban-
izaciones cerradas para clases de estratos medios  en lugares que tradicionalmente eran o 
terrenos ejidales. 

4.2.5 Problemática de la situación actual del proceso de poblamiento.

Según datos  del Gobierno del Distrito Federal y CORENA, en 1970, la superficie ocu-
pada por los asentamientos humanos en el Suelo de Conservación ecológica era de 1.200 
hectáreas.

 Esta situación ha continuado a lo largo de las últimas décadas, de tal forma que en el 2003 
se registraron en suelo de conservación  la existencia de  35 poblados rurales 538 asenta-
mientos humanos irregulares283 con un total 54, 720 familias.284Para el 2010  se contabilizaron 
un total de 553 asentamientos humanos irregulares  en el suelo de conservación, de las  8 
delegaciones del sur;  que en total  ocupan una superficie de 2,151.28 Hectáreas.

282. E. Duhau, “Urbanización popular y políticas de suelo en la Ciudad de México”. En M. Schteingart,  Espa-
cio y Vivienda en la Ciudad de México. México, Ed.  Colegio de México, 1991, pp. 139-160.
283. Se considera Asentamiento Humano Irregular a los núcleos de población ubicados en áreas o predios frac-
cionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la 
tierra.
284. C. Santos  y L. Guarneros, “La expansión metropolitana y las áreas naturales protegidas y el suelo de con-
servación. Un análisis a partir de imágenes de satélite”, en A. G. Aguilar (coord.), Las grandes aglomeraciones y 
su periferia regional, México, Ed. UNAM y Porrúa, 2006,  pp. 181-200.

Tabla 1. Inventario de Asentamientos Humanos Irregulares, julio 2008 - agosto 2010.
Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico del Territorio y Manejo Ambiental del Agua.
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Este patrón de crecimiento urbano lo que implica es  que la tasa de deforestación anual  
en la ciudad sea  de 500 Ha. y la tasa de ocupación urbana haya  crecido a un ritmo de más 
de 300 Ha. por año285, aspectos  que no sólo ponen en riesgo la sustentabilidad ambiental 
y territorial sino que implican también rasgos de insostenibilidad social y política en tanto 
que una importante parte de la población que se establece en suelos no aptos para el desa-
rrollo urbano experimenta un alto grado de vulnerabilidad, aspecto que se plasma también  
en la falta de una gobernanza en la ciudad.

Otra de las problemáticas de los patrones de poblamiento formal que se  ha dado en 
forma dispersa  y desarticulada, y guiado bajo la lógica de la expansión ha sido que los 
mega-proyectos de urbanizaciones de barrios cerrados impliquen grandes costos económi-
cos y sociales ya que  la ubicación de éstos, debido a la lógica de la renta del suelo, tiende a 
contribuir a una mayor fragmentación del espacio urbano,286 un creciente uso del automóvil, 
y la ocupación de tierras que antiguamente estaban destinadas a la agricultura.

285. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, Programa Sectorial de Medio Ambiente, 
2007-2012. Disponible en http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/programasectorial.pdf
286. C. Parnreiter, J. Fischer,  P. Jäger,  Kohler, Globalización y Desigualdades Socio-Territoriales: ¿Hacia una 
nueva forma de la segregación urbana en la Ciudad de México y en Santiago de Chile? Ponencia presentada en 
el Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (Grupo 
Temático 2:Globalización y Desigualdades Socio-Territoriales), Universidad de Camagüey, Cuba, 2002.

Figura 14. Crecimiento de la marcha urbana sobre el suelo de conservación ecológica.
Fuente: Secretaría de Medio ambiente, 2010.
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4.2.6 Características y problemática de la 
 morfología urbana de la ciudad de México.

Al analizar los factores que sintetizan las características principales de una ciudad sos-
tenible abordados en el Capítulo Cuatro encontramos en el discurso  dos modelos antagó-

ni-cos predominantes: la ciudad difusa y la ciudad compacta. 
Como sus nombres lo indican, un modelo difuso se deriva de una gran extensión y una 

baja densidad, haciendo un uso poco eficiente de la tierra; el modelo compacto es el de una 
ciudad compleja y diversa, con proximidad entre sus usos, aprovechando al máximo el 
suelo urbano. 

Sin embargo esta estricta delimitación no puede ser utilizada en la Ciudad de México 
para categorizarlo como un modelo de ciudad difusa, puesto que, si bien es cierto que su 
patrón de desarrollo ha seguido una dinámica de expansión física y fragmentada, también 
es cierto que el Distrito Federal dispone del menor porcentaje de superficie del territorio 
nacional (0.1 por ciento)287 y  es la  segunda entidad más poblada del país registrando así 
una alta  densidad de población. Esta realidad de la configuración del modelo de ciudad 
nos remite entonces a analizar de forma integrada las características de su morfología para 
determinar los principales rasgos de insostenibilidad. 

Actualmente, la superficie del área urbana de la ciudad que contiene los usos de vivienda, 
industria, comercio, almacenes, oficinas, parques, equipamientos y los usos compatibles con 
ellos, es de 149.900 hectáreas. 

 Si a ello se le sumara la superficie de terrenos que rodean la ciudad 288 como lo son  los 
aeropuertos, circuitos de carreras, y la superficie de usos indirectos  que incluye aquel con-
junto de áreas territoriales, que son explotadas para dar servicio a los sistemas urbanos, en-
tonces podríamos  obtener una perspectiva de la extensión y área de influencia de la ciudad 
y de la presión que este modelo urbano difuso implica sobre  su sistema  soporte. 

La densidad urbana ha seguido un patrón cíclico  que oscila entre los 113 hab/ha para 
1950 y 125 hab/ha el año 2010. De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005, el Distrito Federal dispone del menor porcentaje de superficie del territorio 
nacional (0.1 por ciento)289 y siendo la segunda entidad más poblada del país, registra una 
densidad de población 5.904hab/km²; mientras que a mediados del siglo pasado fue de  2.0 35 
hab/Km2.

287. En el cálculo del indicador se considera la superficie del Marco Geo estadístico 2005 del INEGI.
288. Usos periurbanos.
289. En el cálculo del indicador se considera la superficie del Marco Geo estadístico 2005 del INEGI.
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Las delegaciones con las mayores densidades poblacionales corresponden a Iztacalco 
(17.123 hab/km²), Iztapalapa (16.144) y Cuauhtémoc (16.045 hab/km²); a la vez que Milpa 
Alta, Tlalpan y Cuajimalpa de Morelos tienen las menores con  1.960 hab /km² y 2.469 hab/
km², respectivamente.290

En lo que se refiere al uso del suelo, el Distrito federal se divide en   Suelo Urbano,  ocu-
pando éste 61.082 ha y Suelo de Conservación  que ocupa un total de  88.442 hectáreas.291

290. INEGI, Censo general de población y vivienda 2010, México, INEGI,  2010. 
291. Estas cifras varían según la fuente de consulta, por ejemplo según la Seduvi el suelo de conservación com-
prende un total de 87,310  hectáreas.

Gráfica 4. Densidad de población del Distrito Federal.
Fuente: INEGI. Censos Generales de Población, 1950, 1960 y 1970 XI Censos General 

de Población y Vivienda 2000, Conteo de Población y Vivienda, 2005
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El Suelo de Conservación se compone de 38.252 hectáreas cubiertas por bosques, 500 
hectáreas de matorrales y 28.599 hectáreas de uso agrícola.

En este territorio ocurren procesos naturales que brindan numerosos bienes y servicios 
ambientales a toda la población del Distrito Federal, entre los cuales se encuentran: 

 �  Fuentes de oxígeno y agua para la población 

 �  Hábitat para la biodiversidad 

 �  Barreras contra diversos contaminantes 

 �  Recursos maderables (árboles) y no maderables (plantas medicinales, alimentos y 
semillas) 

 �  Escurrimientos superficiales que favorecen las actividades productivas 

 �  Captura de bióxido de carbono (CO2) 

 �  Prevención de la erosión del suelo 

Figura 15. Usos del suelo del Distrito Federal.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, 2010.
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 �  Oportunidades para la recreación 

 �

 �

 �

 �

 �

Los terrenos del Suelo de Conservación poseen capacidades distintas para soportar di-
versas actividades humanas en función de sus características físicas, ecológicas y socio-
económicas. En esta área existen ecosistemas naturales, flora y fauna silvestre, tierras de 
producción y usos agropecuarios, Áreas Naturales Protegidas, poblados rurales, zonas cul-
turales y sitios arqueológicos.  Estos diversos usos se expresan en las zonas que define el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF, que es el instrumento que regula  los 
usos del suelo en zona de Conservación ecológica.

Foto. Izq. Zona de reserva ecológica Parque ecológico de Xochimilco,
Foto Der Parque Ecológico de Cuicuilco. Foto. Izq. Parque de Cuicuilco,

Foto Der. Imágenes de la Biodiversidad en el Parque de  Loreto y Peña Pobre.
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Figura 16. Zonificación suelo de conservación.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, 2010.

Tabla 2. Zonificación Suelo de conservación.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, 2010.
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Suelo Urbano.

Dentro del suelo urbano de acuerdo con la información del  programa de desarrollo ur-
bano vigente, cerca del 50% se dedica al uso habitacional, 12% al equipamiento, 24%, 4% 
industrial  y 9%  son espacios abiertos y áreas  verdes. 292

En la siguiente tabla se presenta los Usos del suelo por Delegación expresados en porcentaje.

292. Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano 2003, México, Gaceta Oficial del 
Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal, 2003.

Tabla 3. Usos del Suelo del Distrito Federal (en porcentaje).
Fuente: Elaboración propia con datos del Programa General de Desarrollo Urbano 2001.
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Otro dato que resulta relevante en cuanto a la morfología urbana y los usos del suelo, es 
que, considerando el Distrito Federal en su conjunto, la estructura urbana  está conformada 
por varios centros y áreas comerciales especialmente descentralizadas,   y  el tejido urbano 
se divide en varias zonas de influencia, de alta densidad.  Es decir se trata de una estructura 
urbana poli céntrica.293

293. G. Grajales,  “Uso del suelo y conformación territorial” en G.  Garza, (Coord). La ciudad de México en 
el fin del segundo milenio. México, Ed.El Colegio de México-Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo 
Urbano-Gobierno del Distrito Federa, 2000, pp.511-514.

Gráfica 5. Usos de suelos urbanos del Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Programa General de Desarrollo Urbano 2001.
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4.2.7  Problemática de la situación actual de la
          morfología urbana de  la ciudad de México.

La densidad, como una variable urbanística de la morfología urbana nos permite medir 
el fenómeno de hacinamiento y la viabilidad de servicios. Es también un indicador de las 
presiones sobre el medio ambiente, incluidas la explotación de recursos naturales como el 
agua y el suelo, la contaminación de una ciudad y sus alrededores,  así como la contami-
nación atmosférica debida al tránsito vehicular y a las industrias.294

En este sentido, es posible  aseverar que en  la ciudad de México se sufre de una sobre 
saturación  a causa de la población excesiva que se asienta en su territorio, lo que implica, 
como se ha evidenciado, una constante presión por la ocupación del suelo urbano, en detri-
mento de su medio ambiente natural y de la calidad de vida.

Otro aspecto que resulta relevante analizar  en cuanto a la problemática que  en materia 
de morfología urbana la ciudad presenta es que en la zonificación de los usos del suelo del 
Distrito Federal se destina una mayor proporción de suelo al uso habitacional y actividades 
económicas en detrimento del equipamiento colectivo  y áreas verdes dentro de la ciudad,  
ya que estas abarcan un total de 128.28 km2 de áreas verdes con un promedio de 15.1  por 
habitante.

Asimismo debe destacarse que la  estructura y la configuración urbana, debido y su pro-
ceso histórico ha hecho que la ciudad se divida en una forma dual: la zona de estratos 
sociales altos, donde se localizan oficinas, restaurantes, centros comerciales,  así como la 
mayor parte del equipamiento  y las áreas verdes de la ciudad; y la parte de ingresos bajos, 
donde se localizan las zonas industriales y mercados populares. Por lo que la estructura de 
la ciudad corresponde  más a criterios de segregación socio- espacial  que a la normatividad 
urbanística.295

294. Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) , Guía de aplicación: sistema Integrado de Indicadores 
urbanos,   Disponible en  http://www.omau-malaga.com
295. G. Garza,  La urbanización de México en el siglo XX,   México,  Ed. El Colegio de México, 2003,  p. 97. 
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Asimismo, el proceso de privatización y abandono del espacio público que  sufrió  la 
ciudad en décadas pasadas y se intensificó con la implantación de mega proyectos de ocio 
y equipamientos atractores  en ciertas zonas de la ciudad,  favoreció la construcción de ur-
banizaciones cerradas y grandes centros comerciales que han  llevado no sólo a acentuar 
la segregación socio-espacial, sino  a la consolidación de una ciudad fragmentada donde 
rincones ricos están rodeados por barrios pobres. Es decir,  el centro y  periferia, se produ-
cen y se reproducen en proximidad espacial inmediata296, además de conformarse también  
extensas zonas de usos mono funcionales que exacerban un urbanismo comercial alejado de 
espacios  de actividad económica compatibles con la vida urbana  e inducen una movilidad 

296. K. Fischer, J. Jäger, C. Parnreiter, “Transformación económica, políticas y producción de la segregación 
social en Chile y México”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Uni-
versidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(127). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(127).
htm> [ISSN: 1138-9788]

Figura 17. Estructura socioeconómica del Distrito Federal.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 2010.
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motorizada que revierte en congestión  y contaminación.297

Esta estructuración de la ciudad y organización de los usos de suelo genera  una mor-
fología urbana simplificada en la que no se favorece la integración de tejido residencial con 
comercio de proximidad y servicios de bienestar y la interacción e integración de los distin-
tos estratos sociales que conforman la ciudad.   

Es así, que siguiendo a Salvador Rueda, esta simplificación de  las partes del sistema ur-
bano, reduce la complejidad y proximidad entre los portadores de información, en tanto que 
se separan los usos y las funciones en el espacio. En cada espacio solo contactan los portado-
res de información de características similares: los obreros con los obreros, en los polígonos 
industriales, los estudiantes con los estudiantes en el campus universitario.298Aspecto que 
sin duda representa un síntoma de insostenibilidad urbana, en la medida en que la ciudad 
no promueve ni facilita la cohesión social, la integración de usos, la diversidad y la  equidad 
e igualdad entre sus ciudadanos y entre las condiciones que la ciudad ofrece.

Principales rasgos de insostenibilidad urbanística y territorial.

En suma, tras el análisis de las características y problemáticas urbano territoriales  se pue-
de concluir que los principales rasgos de insostenibilidad  en la  materia  son tres: 

Por una parte, que el actual patrón de ocupación que sigue la Ciudad de México es bási-
camente horizontal, con un gran consumo de suelo, dirigido principalmente hacia las dele-
gaciones periféricas que concentran el suelo de conservación.

La continuación de procesos de poblamiento informal en las áreas periféricas de la ciu-
dad donde ya existen asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación.

La  simplificación del sistema urbano en sus partes, por causa de un mono funcionalismo 
que solo exacerba la segregación socio-espacial y la fragmentación territorial.

297. Ministerio de Medio Ambiente de España, Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, Madrid, Ed. Ministerio 
de Medioambiente, 2007 pp. 35-49
298. Ibidem.
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Como ya se ha hecho mención en los capítulos Tres y  Cuatro, uno de los temas de vital 
importancia para la construcción de una ciudad y un desarrollo urbano sostenible es el 
tema de la movilidad, dados los impactos económicos, sociales y ambientales que generan  
los actuales patrones de desplazamientos de personas y bienes en las ciudades. 299

Es así, que la movilidad en  la ciudad de México, al igual que en todas las  grandes regio-
nes metropolitanas, representa uno de los principales retos  para la sostenibilidad urbana, 
por el número de viajes que se realizan y las grandes cantidades de contaminantes que estos 
patrones de desplazamiento generan.  

La problemática de la  movilidad en la Ciudad de México se encuentra asociada a una 
serie de factores  como lo son, el patrón de dispersión- concentración de las actividades 
económicas, el tamaño de la ciudad y las divisiones jurisdiccionales que han condicionado 
el nivel de accesibilidad que ofrecen las distintas actividades, así como que  el crecimiento 
caótico que la Ciudad haya incrementado la demanda de viajes, con los consecuentes im-
pactos  ambientales, producto de   las emisiones de los automóviles, que se ven incremen-
tadas por la  localización geográfica en una cuenca que favorece la retención de emisiones 
contaminantes. 

4.3.1 Características del sistema y modos de transporte.

La flota vehicular registrada en la ZMVM, se estima en más de 4.5 millones de vehículos, 
de los cuales el 64% corresponde a unidades registradas en el Distrito Federal y el 36%  res-
tante, a unidades registradas en el Estado de México. De este número total de vehículos, el 
87% se utiliza para el transporte de personas en vehículos de uso particular, el 6%  para  uso 
público (pasaje) y el 7% por ciento para el transporte de carga de mercancías.

299. R. Camagni, “The economic role and spatial contradictions of global city. Regions: the functional, cog-
nitive, and evolutionary context” en  J. Scott (ed.), Global  City- Regions, Trends, Theory, Policy, Oxford, Ed. 
Oxford University Press, 2002.pp. 96-102.

4.3 Características y problemática de
la movilidad en la ciudad de México.
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De la flota vehicular que circula en la Ciudad de México,  el 82%  corresponde a  automó-
viles particulares, seguido de las motocicletas con el  8%,  las taxis, con una participación 
del 4%. 

Figura 18. Distribución de la flota vehicular en la ZMVM por tipo de uso y Entidad Federativa.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del  Gobierno del Distrito Federal, La calidad del aire en la

ZMCM 1986-2006, Informe del estado y tendencias de la contaminación atmosférica,
México, Gobierno del Distrito Federal, 2007.

Gráfica 6. Flota vehicular del Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia  con información de la Secretaría
de Medio Ambiente del  Gobierno del Distrito Federal 2007.
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Es así, que un rasgo predominante en la movilidad que se puede desprender de esa tabla 
es la primacía de medios de trasporte de baja capacidad, ya que en promedio los autos par-
ticulares, motocicletas y  taxis que representan  alrededor del 94%, transportan de una a dos 
personas, mientras que la flota vehicular de las unidades de alta capacidad (autobús y metro 
bus) representan tan sólo el 1% del total. 

Tabla 4. Flota Vehicular Registrada en la ZMVM, 2008.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del  Gobierno del Distrito Federal,

La calidad del aire en la ZMCM 1986-2006, Informe del estado y tendencias de la
contaminación atmosférica, México, Gobierno del Distrito Federal, 2007.
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Modos de Transporte.

En lo que se refiere a los  distintos modos de transporte, como se puede apreciar en la  
siguiente figura,  de  los 22 millones de los viajes que se realizan en  la ZMVM, el 92 por cien-
to  de los viajes en modo de transporte privado se realizan en automóvil,  mientras que  del 
total de los viajes en modo de transporte público, el 65 por ciento se  realiza en microbuses.

Gráfica 7. Promedio de pasajeros transportados según el modo de transporte.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del  Gobierno del Distrito Federal,

La calidad del aire en la ZMCM 1986-2006, Informe del estado y tendencias
de la contaminación atmosférica, México, Gobierno del Distrito Federal, 2007.
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 4.3.2  Características de la movilidad de las personas en la ciudad de México.

El actual patrón de movilidad de la ciudad de México está caracterizado por un elevado 
porcentaje de viajes inter delegacionales y viajes metropolitanos. Según estimaciones de  la 
Secretaría de Transporte y Vialidad, en la ZMVM se realizan alrededor de   22 millones de 
viajes diarios, de los cuales el 58.4 por ciento corresponden a viajes realizados en el Distrito 
Federal, mientras que el 41.3 por ciento son viajes realizados en el Estado de México.

De los viajes producidos en el D.F el 83% se quedan ahí, y el 17% su destino es el Estado 
de México. De los viajes producidos en el Estado de México,  el 75%  corresponden a viajes 
realizados dentro del Estado, mientras que el 24.3% tiene como destino el Distrito Federal.

Según  la encuesta origen-destino 2007 de la ZMVM,  la mayor parte de los viajes pro-
ducidos en el Distrito Federal  corresponden a las Delegaciones Benito Juárez,  Cuauhté-
moc, Coyoacán, Gustavo A. Madero,  e Iztapalapa.  Ello se explica desde el punto de vista 
económico, ya que en las delegaciones  se genera  el 60.7%  del producto interno bruto ma-
nufacturero, 70.02% del comercial y 74.8% de los servicios de la ZMVM.300,lo que convierte 

300. INEGI, Encuesta Origen-Destino de la ZMVM 2007, México, Ed. INEGI, 2007.

Figura 19. Porcentajes de viajes por modo de transporte.
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Transporte y Vialidad

del Gobierno del Distrito Federal Distrito  Federal, 2010.
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a estas delegaciones en uno de los principales puntos de destino de la ciudad, en tanto que 
concentran comercios, servicios  y equipamiento urbano,   mientras que la mayor parte del 
origen de los viajes que se realizan en la ciudad provienen   de las delegaciones periféricas, 
las cuales se caracterizan por concentrar una  la gran cantidad de población  y tener un uso 
de suelo predominantemente habitacional.

Es así, que actualmente los viajes inter delegacionales representan  el 32 por ciento,  mien-
tras  que los viajes al interior de cada delegación son de 24 por ciento y los viajes metropoli-
tanos (los que cruzan el límite del Distrito Federal y el Estado de México) representan el 17 
por ciento.

Esto significa   que en el patrón actual de movilidad de la Ciudad predominan los viajes 
largos sobre  los viajes cortos, lo que genera más dispersión y un mayor número de viajes. 

Gráfica 8. Viajes productivo en el Distrito Federal por delegación.
Fuente: Elaboración propia  con información de la Encuesta Origen Destino 2007.
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Otro dato arrojado por la encuesta origen-destino establece que el principal propósito 
de  los viajes realizados  en la ZMVM  es, en primer lugar, para desplazarse al trabajo, en 
segundo lugar para regresar al hogar y en tercer lugar para ir a estudiar.301

De lo anterior se desprende que el patrón de movilidad de la ciudad  esté conformado 
por polos de atracción que han generado corredores de viajes Norte -Sur, Poniente -Oriente, 
y que los desplazamientos realizados se deben, por un lado, al nivel de atracción que tienen 
ciertas unidades político administrativas, ya que concentran gran parte de la infraestructu-
ra,  servicios y equipamiento  de la ciudad; y, por otro, a  las necesidades de desplazamiento 
que tienen los habitantes de la ciudad  para acceder a ellos.

301. INEGI, Encuesta Origen-Destino de la ZMVM, 2007, Op.cit.

Gráfica 9. Movilidad del Distrito Federal en su contexto Metropolitano.
Fuente: Elaboración propia  con información de la Encuesta Origen Destino 2007.
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La estructura de la ciudad y los patrones de movilidad.

La ciudad de México, como ya se mencionó, se caracteriza por un desarrollo espacial dis-
perso en el que pueden identificarse múltiples sub centros de actividades secundarias, en 
un tejido urbano caracterizado por una enorme complejidad. Esto, en parte, se debe al pro-
ceso de despoblamiento de las delegaciones centrales que se experimentó a lo largo de los 
ochenta, aunado a un modelo de expansión física con una tendencia radial a lo largo de las 
principales vías de comunicación, y un crecimiento expansivo hacia las delegaciones del po-
niente, oriente y sur, así como hacia los municipios del Estado de México, particularmente 
los ubicados al oriente. Que han provocado una mayor movilidad inter e intraurbana, y una 
mayor dispersión.302

Asimismo, el patrón de concentración- dispersión de las actividades económicas de la 
ciudad han condicionado que la mayor parte de los viajes  que se realicen  sean hacia las de-
legaciones que concentran el mayor número de  industrias  y  servicios, lo que se ve reflejado 
en la saturación de las vialidades Norte -Sur  y  Poniente –Oriente.303

Índice de motorización.

En la ciudad de México el número de automóviles particulares ha ido  incrementado en 
mayor proporción que la población. El parque vehicular asciende a más de 3.4 millones de 
unidades con un incremento promedio de 128 000 vehículos anuales (desde el 2000). Esto ha 
conducido a que el índice de motorización sea de 290.7 auto/mil-hab.304

El incremento en el número de vehículos particulares está asociado a diferentes factores, 
entre los que destacan el crecimiento económico, las mejoras sectoriales de ingresos, distan-
cias cada vez más largas, deficiencias en el transporte público, facilidades de crédito y el 
status. Sin embargo, aún cuando este índice de motorización suele ser un indicador clásico 
de desarrollo, en el contexto de un análisis de sostenibilidad, este indicador toma un sentido 
contrario: la dependencia que tiene el transporte urbano respecto de los vehículos privados 
de motor, la congestión vial   así como los múltiples impactos sociales y ambientales asocia-
dos a ello.  

De acuerdo con los datos del Programa de Verificación Vehicular 2001, el número de 
vehículos en circulación es de 2.391.049de automóviles particulares con placas del Distrito 
Federal, y  1.302.302 con placas del Estado de México, en conjunto, más del 95 por ciento del 
total de vehículos automotores que operan en la ZMVM captaron menos del 20 por ciento 

302. Gobierno del Distrito Federal,  Programa  Integral de Transportes y Vialidad  2010, México, Gaceta Oficial 
del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal,  2010.
303. Ibidem.
304. Centro de Transporte Sustentable de México, A.C., Indicadores de movilidad,  Disponible en  http://www.
ctsmexico.org
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del total de la demanda del tramo de viajes.305

4.3.3  Problemática de la situación actual de la movilidad urbana. 

Congestionamiento.

La configuración de  los corredores de viaje que atraviesan la ciudad en sentido Norte 
– Sur y Poniente – Oriente genera  una saturación en las principales arterias de la ciudad  
que, aunado a que los viajes realizados en la ZMVM coincidan en espacio y tiempo, acarrea 
tráfico en horarios pico ya que la velocidad promedio de los vehículos motorizados sea de 
21 km por hora.306

Esto se evidencia en la saturación de  las vialidades que van en sentido  norte- sur y 
poniente- oriente durante el turno matutino que comprende de 6 a 9 de la mañana; las via-
lidades en tramos en el sentido oriente-poniente, norte-sur, poniente –oriente y sur–norte 
entre las 12 y 15 horas; y la intensificación del congestionamiento   entre las horas 18.30 a 
21. 30 en tramos del sentido poniente- oriente, oriente- poniente,  norte-sur, y sur -norte.307

Tiempo promedio de traslado.

Los habitantes en la Ciudad de México  invierten más de tres horas diarias en el trans-
porte para desplazarse de su lugar de residencia al trabajo. Esto se evidencia en la Encuesta 
Origen – Destino, en donde a la pregunta: ¿Cuánto tiempo inviertes al día en transportarte 
de tu casa  a tu trabajo y viceversa? (un solo traslado), los encuestados respondieron:

305. Secretaría de  Transportes y Vialidad, Vialidades con mayor saturación, 
Disponible en http://www.setravi.df.gob.mx/wb/stv/vialidades_con_mayor_y_menor_saturacion_vehicular_
306. Ibidem. 
307. Ibidem.

Gráfica 10. Tiempo promedio de traslado en el Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia  con información de la Encuesta Origen Destino 2007.
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El tiempo de traslado resume, cuando menos, dos aspectos del desarrollo urbano: la es-
tructura urbana,  y los modos de transporte disponibles. Dicha relación se conoce como 
localización o ubicación y denota básicamente la conjunción de tres condiciones: 

 �  La cercanía de las zonas concentradoras de actividad económica y de equipamiento 
urbano; 

 �  El acceso rápido a vialidades principales; 

 �  La disponibilidad de varios modos de transporte. 

Es así, que este indicador, en el caso de la ciudad de México evidencia la insostenibilidad 
del actual modelo de movilidad en la ciudad, ya que  el hecho que un habitante invierta en 
promedio ¾ partes del día en transportarse  representa, una distribución poco eficiente de 
las funciones del territorio urbano, y con toda seguridad una estructura vial cuya capacidad 
ya ha sido rebasada por el aumento del parque vehicular. 

La  primacía de medios de transporte  de baja capacidad.

Como ya se ha hecho referencia, el modelo  de expansión de la ciudad ha seguido una 
tendencia radial, quedando inmersos los asentamientos  y pueblos que circundaban la ciu-
dad central. En esta compleja reconfiguración espacial, el uso del automóvil particular  sur-
gió como un elemento que  ha contribuido a la expansión física y a patrones de movilidad 
guiados por medios de transporte de baja capacidad, con un alto impacto ambiental por el 
consumo de combustibles fósiles  y la generación de gases de efecto invernadero.

En la ciudad de México el número de automóviles particulares ha ido  incrementado en 
mayor proporción que la población, no sólo porque este se ve como un símbolo de status, 
sino también porque las obras de infraestructura vial han favorecido el uso del transporte 
particular, con el fin de proporcionar una mayor movilidad a la población en general, y a la 
fuerza de trabajo en particular.308

En particular resalta que el 94%, de los viajes que se realizan en la ZMVM se sustenta en 
unidades de baja capacidad que transportan de una a dos personas.

Desarticulación de la estructura modal.

Otro de los factores que explica la problemática de  movilidad, es la desarticulación que 
existe entre los diferentes modos de transporte en la ciudad.   La red de transporte de alta ca-
pacidad, es decir, el metro, los autobuses y los trolebuses, debería  ser la columna vertebral, 
mientras que el servicio concesionado de microbuses debería estar orientado a la aliment-
ación de esta columna. En su lugar ocurre que la columna vertebral no siempre está trazada 

308. B. Graizbord, E. Nava , R. Lemus “Uso del automóvil privado en el área metropolitana de la Ciudad de 
México, en G. Garza, La Ciudad de México en el fin del segundo milenio,  México, Ed. Colegio de México, 
2000, p. 517.
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según los orígenes destino de los viajes, mientras que los servicios concesionados compiten, 
se sobreponen y provocan una sobreoferta de servicios en varios casos. 309

Para lograr intersecciones entre varios modos de transporte existen los centros de trans-
parencia modal (CETRAM), concebidos originalmente para agilizar el trasbordo a los usua-
rios de diferentes modos de transporte, de manera segura y rápida, sin interferir en la con-
tinuidad del flujo vehicular de la vialidad aledaña a las estaciones terminales del Metro. 

Sin embargo, los CETRAM se han constituido en puntos saturados, donde se concentra 
una aguda problemática vial, urbana, social y económica.310  Es así, que las fallas de inte-
gración para facilitar transferencias en los modos de transporte y entre las vialidades prima-
rias y las secundarias   contribuyen a una saturación crónica y la consiguiente reducción de 
velocidad junto a un mayor impacto ambiental.

Principales rasgos de insostenibilidad en materia de Movilidad Urbana.

En suma, la difícil y creciente movilidad de la Ciudad de México está asociada a un 
patrón urbano cada vez mas disperso, con poca mezcla de usos del suelo, actividades poco 
diversificadas y que propicia un desorden territorial que amenaza la sostenibilidad de la 
ciudad en tanto que afecta cada vez más a la calidad del aire,  la salud y  los usos del tiempo 
de todos los habitantes.

En particular,  destacan dos rasgos importantes de insostenibilidad urbana del actual 
patrón de movilidad:

La base sustancial para desplazarse en la Ciudad de México es el transporte de superficie 
de baja capacidad, que provoca saturación de vialidades, inseguridad para el usuario y un 
alto impacto ambiental. 

La estructuración y la morfología de la   ciudad fomentan una híper movilidad y una 
dependencia al uso del automóvil en vista que la población debe desplazarse en sentido   
Norte -Sur, y  Poniente –Oriente, lo que genera un gran número de viajes, congestionamien-
to  y un mayor  tiempo de traslado.

309. Gobierno del Distrito Federal,  Programa  Integral de Transportes y Vialidad  2010, México, Gaceta Oficial 
del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal,  2010.
310. En el DF existen actualmente 46 CETRAM y bases de servicios, de los cuales 39 conectan a usuarios de 
autobuses y microbuses con el metro o con el tren ligero. Atienden aproximadamente a 4 millones de usuarios 
al día. Actualmente se encuentran saturados, ya que en su diseño no se previó el incremento de la demanda de 
transporte público, por lo que se presenta actualmente insuficiencia de espacios para usuarios y prestadores del 
servicio. El desorden de los servicios de transporte público que tienen acceso a los CETRAM, causa congestion-
amiento dentro y fuera de las instalaciones en las horas pico, lo que contribuye a incrementar la contaminación 
y los accidentes. 
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La noción de sostenibilidad lleva implícita la idea de calidad de vida.   De esta manera, 
aspectos como la calidad del aire, del agua, o la accesibilidad a los espacios verdes en la 
ciudad, permiten ofrecer un panorama de las condiciones que ofrece el entorno urbano para 
una calidad de vida de sus habitantes, en tanto que existe una estrecha relación entre la cali-
dad ambiental y el bienestar. 

4.4.1 Calidad del agua.

La Región hidráulica donde se localiza la Ciudad de México presenta una complicada 
variedad de parámetros,  tanto físicos como socioeconómicos, que le convierten en una de 
las regiones más problemáticas del País para el suministro de los servicios básicos que de-
manda la población.311

Considerando los análisis que   realiza la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 
evaluar la calidad del agua de los cuerpos superficiales y los pozos que abastecen  a la ciu-
dad, se pueden identificar ciertas tendencias en las distintas Delegaciones.312

En lo general, la calidad del agua subterránea extraída en la Subcuenta del Valle de Méxi-
co es buena, exceptuando la de la zona oriente de la ciudad, donde se presenta, además de la 
mezcla de aguas con diferente contenido químico, la presencia de contaminación de origen 
antropogénico.

La calidad del agua potable se ve afectada por residuos peligrosos (como aceites de lu-
bricación para motores), la lluvia ácida derivada de la contaminación atmosférica y aguas 
grises de los drenajes, que se filtran y mezclan con el agua potable a través de las fracturas 
de ciertas tuberías secundarias, causadas por el hundimiento del terreno. 

Estos accidentes ocasionan riesgos para la salud, como infecciones gastrointestinales (por 
las heces fecales que contienen la bacteria E. Collí) o infecciones en la piel, amén de otros 

311. SEMARNAT, Estadísticas del Agua de la Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de Méxi-
co, Disponible en http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14351:estadisti
cas-del-agua-de-la-region-hidrologico-administrativa-xiii-aguas-del-valle-de-mexico-edicion-2009&catid=112-
8:estadisticas&Itemid=100062
312. El Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México lleva a cabo mediciones periódicas a través de 
la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua. Para evaluar la calidad del agua en cuerpos superficiales, 
actualmente la Conagua está utilizando principalmente dos parámetros indicadores de la Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO ) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO). Estos parámetros se utilizan para determinar 
la cantidad de materia orgánica presente en los cuerpos de agua proveniente principalmente de las descargas 
de aguas residuales de origen municipal y no municipal.Asimismo, mensualmente lleva a cabo el análisis de la 
calidad del agua de los pozos de los ramales que integran el sistema Plan de Acción Inmediata, conforme a lo 
especificado en la NOM-127-SSA1-1994. 

4.4 Características y problemática del medio ambiente urbano.
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contaminantes como arsénico, flúor o cobre.313

Por tales motivos, en los últimos años, se ha detectado que el agua subterránea que se 
extrae en algunas áreas de la ciudad de México, fundamentalmente en la zona oriente (Iz-
tapalapa, Tláhuac y Xochimilco) presenta cambios en su calidad química, que en general 
han sido en el sentido de una notable degradación y que han ocasionado que  la calidad del 
agua en esta zona  sea de media a mala.314

4.4.2 Calidad del aire.

La atmosfera de la Ciudad de México ha sido considerada como una de las más contami-
nadas en la región. Los inventarios de emisiones de1989 y 1994 estimaban descargas de 4.3 
y 4 millones de toneladas  de sustancias contaminantes arrojadas  anualmente al aire. Esto 
representaba que  el 92.2 por ciento de los días del año  los niveles de ozono rebasaban los es-
tándares de las normas mexicanas en materia de calidad del aire (0.110 partes por millón).315

Sin embargo, aún cuando se ha registrado una notable mejoría de la mayor parte de 
los indicadores para su medición y la tendencia de la cantidad de emisiones ha cambiado 
significativamente, producto de una mayor y gradual regulación ambiental para controlar 
la contaminación y mejorar la calidad del aire, todavía existen indicadores que rebasan la 
normatividad de la cantidad de contaminantes permisibles.

313	 	SEMARNAT,	Estadísticas	del	Agua	de	la	Región	Hidrológico-Administrativa	XIII,	Aguas	del	Valle	de	México,	Disponible	
en	http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14351:estadisticas-del-agua-de-la-region-hidrologico-
administrativa-xiii-aguas-del-valle-de-mexico-edicion-2009&catid=1128:estadisticas&Itemid=100062

314	 	Ibidem.

315	 	J.L	Lezama,	“Metropolitan Environmental Management: The Case of Air Pollution in the Valle de Mexico”, en. J.L.	
Lezama	J.L	y		J.B.	Morelos	(coords.),	Population, City and Environment in Contemporary Mexico,	Mexico,		Ed.	El	Colegio	de	
México,	.2006,	pp.	487-526.
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Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, en el periodo de 1989 a 2010 todos los 
contaminantes mantienen una tendencia decreciente. El plomo y el dióxido de azufre son 
los que presentaron el mayor decremento del período con 97% y 89%, respectivamente.316

El monóxido de carbono ha tenido una disminución efectiva del 79%, la reducción del 
dióxido de nitrógeno fue de 34%, la del ozono del 33% y para los óxidos de nitrógeno fue 
de 13%. 

En cuanto a las partículas se registró una disminución de 66 y 43 por ciento para PM10 y 
PST, respectivamente. En el caso de PM2.5 se observa una disminución de 10% durante el 
período 2004-2009.317

316. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, La calidad del aire en la ZMCM 1986-2006, 
Informe del estado y tendencias de la contaminación atmosférica, México, Gobierno del Distrito Federal, 2007. 
Disponible en www.sma.df.gob.mx/.../informe_estado_tendencias_contaminacion_ atmosferica_2006

317. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, La calidad del aire en la ZMCM 1986-2006, 
Informe del estado y tendencias de la contaminación atmosférica, México, Gobierno del Distrito Federal, 2007. 
Disponible en www.sma.df.gob.mx/.../informe_estado_tendencias_contaminacion_ atmosferica_2006

Tabla 5. Indicadores de la calidad del aire.
Fuente: elaboración propia con datos de  la Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del

Distrito Federal, La calidad del aire en la ZMCM 1986-2006, Informe del estado y tendencias
de la contaminación atmosférica
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Tabla 6. Indicadores de calidad del aire.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, 

La calidad del aire en la ZMCM 1986-2006, Informe del estado y tendencias de la contaminación atmosférica. 

Tabla 7. Indicadores de calidad del aire.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, 

La calidad del aire en la ZMCM 1986-2006, Informe del estado y tendencias de la contaminación atmosférica. 
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A pesar de esta tendencia general a la baja, a lo largo del año 2010   el número de días que 
rebasaron la norma de los principales contaminantes fueron 180.  

Así, como se pudo observar en las gráficas,  aún cuando se registra un notable descenso 
en la tendencia histórica de la concentración de  los contaminantes,  se puede decir que este 
aspecto aún representa  una seria amenaza a la salud y bienestar de los habitantes de la ciu-
dad y de la zona metropolitana del Valle de México.

Distribución espacial de la contaminación del aire.

La distribución espacial de la emisión de CO2  tiene relación directa con el predominio 
de usos de suelo comerciales o de servicios y, en consecuencia, con la atracción de traslados 
de personas y mercancías ligados estas actividades. La mayor concentración se registra en 
el DF, específicamente en delegaciones del centro-norte y paralelo a vías primarias. En los 
municipios, se dan también en torno principales vialidades metropolitanas y de penetración 
al DF.

Las emisiones de los contaminantes primarios como el dióxido de azufre, el dióxido de 
nitrógeno, el monóxido de carbono y las partículas suspendidas, provienen principalmente 
de la quema de combustibles, donde los vehículos y la industria tienen la mayor contribu-
ción.  De esta manera, las concentraciones más altas suelen registrarse donde se ubica la 
zona industrial (norte y oriente) y las principales vialidades (centro).

Figura 20. Distribución espacial de la contaminación.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal,  Inventario de Emisiones de GEI 2007, pág. 26.    
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4.4.3 Contaminación auditiva.

El oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad de ruido,  si este so-
brepasa los niveles aceptables genera daños y molestia en el órgano de  audición. En la ac-
tualidad, los niveles de ruido oscilan entre 35 y 85 dBA, estableciéndose que entre 60 y 65 se 
ubica el umbral del ruido diurno el cual comienza a ser molesto.318

Según estudiosos del tema, la contaminación por ruido en la Ciudad de México ha sido  
muy significativa desde  principios de los años setenta, registrándose en  ciertas zonas 
niveles  de hasta 120 decibeles.319

Estudios elaborados por la Dirección General de Prevención y Control de la Contami-
nación del Distrito Federal señalan que,  en áreas como las que circunda al aeropuerto, la 
zona industrial de Vallejo, el centro histórico, y las zonas circundantes a las  principales via-
lidades de la Ciudad  se registran de entre  87 hasta 102 dBA, y en ocasiones se han llegado 
a alcanzar niveles de ruido de hasta 120 decibeles.320

El hecho  que las mediciones de decibeles en algunas zonas de la ciudad, muestre  que en 
gran parte de ellas  se presenten niveles excesivos de ruido, representa un claro indicador de 
contaminación auditiva, que pone en riesgo la salud de los habitantes de la ciudad.  

4.4.4  Contaminación visual.

La contaminación visual puede ocasionar en el ser humano estrés, dolor de cabeza, mi-
graña, trastornos de atención, agresividad, disminución de la eficiencia y accidentes de trán-
sito, pues la lectura visual afecta directamente la atención y el organismo de las personas. 
Por consiguiente, no se trata tan sólo de un problema de estética, , sino que puede afectar 
tanto la salud como el desenvolvimiento de la conducta humana.321

La contaminación visual  en la ciudad está asociada a la gran cantidad de  anuncios es-
pectaculares en la vía pública, ya que estos dañan la imagen urbanística, al añadir escalas 
arquitectónicas  inapropiadas  al espacio construido y saturarlo de objetos impuestos que 
degradan  la estética de las edificaciones y  promueven el consumismo.

Aún con la imprecisión de cifras del número total de espectaculares en la ciudad, datos 
revelan la existencia de más de 30.000 espectaculares, que permanecen sobre la fachada de 
los edificios, o bien aquellos que promocionan productos en locales comerciales y que in-

318. M. Olivares, Por un respeto al oído y la mirada, México,  Ed. Síntesis, 1996, pp.12-19.
319. J. L. Lezama, “Contaminación auditiva y visual” en  G. Garza, (Coord.) La ciudad de México en el fin del 
segundo milenio. México, Ed. El Colegio de México-Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano-
Gobierno del Distrito Federal, 2000, pp. 483-487.
320. Ibidem
321. R. Fernández, Gestión ambiental de ciudades. Teoría crítica y aportes metodológicos., México,  PNUMA, 
Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental, Número 6, 200, pp.27-32.
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vaden la vía pública. 322 

Sin embargo, no son éstos los únicos elementos que contaminan la visual en la Ciudad de 
México. También deben mencionarse los elementos que sobresaturan vías y espacios públi-
cos, como cableados de telefonía, electricidad, alumbrado público, televisión por cable, an-
tenas, distintas señalizaciones viales, y finalmente, los mencionados carteles publicitarios. 

4.4.5 Verde urbano.

Las áreas verdes urbanas están definidas por la Ley Ambiental como “toda superficie 
cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice en el Distrito Federal” y como su 
nombre lo dice, las áreas verdes urbanas son aquéllas que se localizan en suelo urbano, el 
cual está delimitado por los Programas de Desarrollo Urbano Delegacionales.

En la Ciudad El 20.4%  del suelo urbano está cubierto por áreas verdes públicas y privadas. De 
esta superficie el 55.9% son zonas arboladas y el  resto son zonas de pastos y/o arbustos323.

Sin embargo, este porcentaje global de áreas verdes muestra fuertes contrastes a nivel 
delegacional  que  varían de un 4.5 por ciento en la Delegación  Benito Juárez que es una 
Delegación pequeña en superficie y de alta densidad urbana, hasta un 40.2  por ciento de 
áreas verdes en Álvaro Obregón donde se ubican la mayor parte de las zonas de barranca 
en suelo urbano.

Otras delegaciones con bajos porcentajes de superficie de áreas verdes son: Cuauhtémoc, 
Iztacalco, Tláhuac, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza e Iztapalapa, 
todas por debajo del promedio para el Distrito Federal; y muy por encima, están Coyoacán, 
Cuajimalpa, Tlalpan y Xochimilco.

322. Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, Indicadores, Disponible en : http://www.occm.uam.mx
323. SMA-DGF ,Inventario de las áreas verdes urbanas del Distrito Federal, Disponible en: http://www.sma.
df.gob.mx/avu/index.php?op=contexto_5a
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Es así, que el indicador de metros cuadrados promedio por habitante, ya sea que se con-
sidere toda la superficie de áreas verdes, que en este caso arroja el valor de  15.1 m2/ per-
sona,   o sólo la arbolada, es decir  8.4m2 / persona,  es sólo un referente, debido a la escasa 
accesibilidad de la mayor parte de estas áreas verdes por tratarse de zonas de barrancas, 
predios y jardines privados, reservas ecológicas y la disparidad entre las superficie de áreas 
verdes de las distintas Delegaciones de la ciudad.

En este sentido, encontramos, por ejemplo, que las delegaciones Benito Juárez y Cuauh-
témoc tienen superficies muy pequeñas, con alta densidad urbana, pero casi totalmente ar-
boladas; en cambio, la delegación de Tláhuac tiene baja densidad urbana, una superficie del 
doble, pero sólo un 4.4% es arbolado.Por otro lado, las delegaciones con mayor superficie de 
áreas verdes son en orden de importancia: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero y Tlalpan, que suman casi el 70 por ciento del total de las áreas verdes de la ciu-

Tabla 8. Distribución de áreas verdes urbanas según Delegación.
Fuente:  Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.
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dad, y representan en conjunto el 58 por ciento del total de la población, salvo Iztapalapa, 
donde sólo el 27 por ciento de sus áreas verdes son arboladas. 

Figura 19. Áreas verdes por habitante en el suelo urbano, 2009.
Fuente: Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PAOT,)
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Esta disparidad entre las superficie de áreas verdes de las distintas Delegaciones de la ci-
udad afecta de forma negativa a un segmento muy importante de la población, y constituye 
a su vez una forma de inequidad, en tanto que la escasez e inaccesibilidad a áreas verdes 
se presenta principalmente en Delegaciones periféricas cuyo indicadores socioeconómicos 
muestran índices de marginación y pobreza. Ejemplo de ello  es el caso de la  Delegación de 
Iztapalapa, una de las Delegaciones con la mayor densidad urbana (comprende al 20 por 
ciento de la población del D.F. y al 18 por ciento del total del suelo urbano) y que sólo incor-
pora al 7 por ciento de las zonas arboladas en la ciudad.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse también que producto de una insuficiente pla-
neación, mantenimiento, gestión y legislación, tanto en el establecimiento como en la con-
servación y protección, a lo largo de décadas, se  ha generado que las áreas verdes urbanas 
confronten numerosos problemas como:

 �  Disminución constante de la superficie de área verde en la ciudad. 

 �  Sobreutilización de especies. 

 �  Sobre densidad de especies. 

 �  Alta incidencia de plagas y enfermedades. 

 �  Utilización de especies inadecuadas de acuerdo a las características ambientales del 
sitio. 

 �  Afectación a la infraestructura urbana por insuficiencia de espacio subterráneo y 
aéreo, para su desarrollo. 

 �  Prácticas inadecuadas de mantenimiento (poda, derribo, trasplante, riego, deshi-
erbe, control de plagas y enfermedades, fertilización).

 �  Vandalismo.

 �  Falta de cultura sobre la importancia de estos espacios en la ciudad.

 �  Aspectos que han derivado en la disminución de la calidad de los servicios ambien-
tales y sociales que estos espacios brindan a la ciudad. 

Biodiversidad. El Suelo de Conservación. 

El suelo de Conservación de la Ciudad de México posee características que, además de 
favorecer la existencia de especies de flora y fauna, ofrece bienes y servicios ambientales 
en beneficio de toda la población del Distrito Federal a través del papel multifuncional de 
los recursos naturales que alberga. Es así, que el suelo de conservación representa el hábi-
tat para la conservación de la diversidad biológica del Distrito Federal, ya que en este se 
encuentran   más de 2500 especies de flora y fauna, inmersas en una extensa gama de eco-
sistemas y hábitat únicos. Su importancia radica entonces en que el Suelo de Conservación 
representa el hábitat de 2 por ciento de la biodiversidad mundial, y alberga el 12 por ciento 
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de especies de flora y fauna de México.324

Dentro del tipo de vegetación, se distinguen los siguientes: pastizal o zacatonal, bosque 
de coníferas, bosque mixto, bosque de encino, bosque de galería o mesofilo, matorral xeró-
filo y vegetación acuática y subacuática (zona lacustre en Xochimilco y Tláhuac).

En lo que concierne a la fauna, en el SC se han reportado 24 especies de anfibios y 56 
de reptiles que representan 8% del total de la herpetofauna nacional. Los mamíferos están 
representados por 59 especies, 16 de las cuales son mamíferos voladores y 43 terrestres. Del 
total, 14 son endémicas del país. Con relación con los anfibios y reptiles, solo en las serranías 
del Distrito Federal se reportan nueve anfibios y 21 reptiles.325

324. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Biodiversidad del suelo de conserva-
ción del Distrito Federal, Disponible en: http://www.ine.gob.mx/descargas/cuencas/cong_nal_06/tema_05/06_
enrique_cantoral.pdf.
325. Ibidem.

Imágenes de la Flora y Fauna del Suelo de Conservación. Foto Izq. Palo loco,
Foto Centro. Chapul ixtle, Foto Der. Chapulín.

Foto Izq. Bosque de coníferas del Ajusco, Foto Zacatonal Sierra de Guadalupe, Bosque de encinos de Mag-
dalena Contreras, FotoDer. Zona lacustre de Xochimilco. 
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Entre las especies migratorias, se estima la presencia de 211 aves. Aproximadamente 60 
por ciento del total de aves del Distrito Federal se localizan en el SC; cerca de 80 por ciento 
son residentes y el resto son migratorias invernales. Es importante señalar que 25 por ciento 
de las aves endémicas del país se encuentran en el Suelo de Conservación.326

Actualmente, aún cuando el suelo de conservación  corresponde  al 59 por ciento del total  
del área del Distrito Federal, factores como  la falta de contención de la expansión  urbana, la 
venta  de terrenos agrícolas, y  el aumento de la superficie edificada de las viviendas ubica-
das en las zonas rurales han llevado a que zonas de suelo de conservación se encuentren en 
peligro de desaparición a causa  de las fuertes presiones de la urbanización y a una  tasa de 
deforestación anual  de 500 ha327.

En efecto, el Suelo de Conservación de la Ciudad de México ha estado permanentemente 
amenazado por el crecimiento de la ciudad y funciona como su reserva territorial. Asimismo, 
uno más  de los factores que ha influenciado la degradación ambiental del Valle de México, 
y específicamente del suelo de Conservación  es la precariedad y la falta de mecanismos de 
provisión de vivienda, que han ocasionado una urbanización periférica guiada por procesos 
de poblamiento informales en  tierras con un alto valor ecológico, áreas de inundación y 
laderas con pendientes pronunciadas.

De esta manera,  la presencia de asentamientos humanos irregulares, así como el desa-
rrollo inmobiliario, se ha traducido en el continuo cambio de uso del suelo y deterioro de los 
principales recursos naturales, a saber328:

326. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Suelo de Conservación, Disponible en 
http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/biblioteca/4informe_sma/04suelo_conservacion.pdf
327. Gobierno del Distrito Federal,   Programa General de Ordenamiento ecológico del distrito federal, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal- Gobierno del Distrito Federal, 2000.
328. Centro GEO, Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal y PNUMA, GEO Ciudad de 
México: una visión territorial del sistema urbano ambiental, México, Ed. Centro GEO, 2004, p.152. 

Imágenes de la Biodiversidad existente en las zonas de Conservación Ecológica.Foto Izq. Venado cola 
blanca. Foto Der. Zaca tuche. Biodiversidad existente en las zonas de Conservación Ecológica.

Foto Izq. Azulejo. Foto Der. Gato Montes.
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 �  Sobre explotación y contaminación de los mantos acuíferos 

 �  Pérdida de superficie por cambio de uso del suelo forestal a agrícola y habitacional,

 �  Afectación de la cubierta vegetal, compactación y contaminación del suelo,

 �  Deforestación, modificación de microclimas y erosión de suelos,

 �  Pérdida de la vegetación natural y biodiversidad y

 �  Disminución de especies de flora y fauna silvestre.

Igualmente, destaca un aprovechamiento desordenado de los recursos naturales que pro-
voca la degradación de los ecosistemas. Los propietarios de la tierra perciben los mayores 
beneficios en la extracción de tierra de monte, productos no maderables, aprovechamiento 
de árboles sujetos a programas de contingencia y explotación clandestina. 

A esto, se agrega la actividad ganadera extensiva, vinculada con los incendios forestales; 
cada año se presentan en promedio 1 600 eventos que afectan 1.67 ha por incendio y una 
cobertura forestal de 1,273 ha, originados para promover el crecimiento del pasto y alimen-
tar al ganado.329 Los cultivos que pueden llamarse exitosos (avena), continuamente se ex-
tienden a costa de las zonas boscosas. 

El proceso es una tala puntual, de baja intensidad, que con el tiempo fragmenta el bosque 
y elimina el hábitat de especies importantes, ocasiona procesos erosivos que propician el 
surgimiento de plagas y enfermedades forestales, fomentados por la presión demográfica y 
el interés de los poseedores por obtener un beneficio económico inmediato.330

Principales rasgos de insostenibilidad en materia de medio ambiente urbano.

En suma, la compleja trama de interconexiones e interdependencias entre recursos natura-
les y actividades humanas presentes en la Ciudad  ha provocado una serie de afecciones so-
bre la cantidad y calidad de los recursos que han llevado a una degradación ambiental que 
impacta de manera negativa a los habitantes y la forma en que estos realizan sus actividades.

Es así que,  los aspectos arriba mencionados, es decir, la deforestación, el agotamiento 
de los mantos freáticos, la erosión, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire el 
deterioro y contaminación de los suelos, el ruido, guardan una estrecha relación.  Por lo que 
aún cuando cada componente del medio ambiente tiene especificidades, son las interaccio-
nes entre ellos lo que hace que la calidad del medio ambiente urbano enfrente grandes retos 
en materia de   sostenibilidad urbana.

Si a esta problemática le  añadimos factores socioeconómicos como lo son la ocupación de 

329. PAOT, Evaluación de la Problemática Ambiental del Área Metropolitana de la Ciudad de México. Dis-
ponible en http:// www.paot.org.mx/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=97&menu=8
330. Ibidem.
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áreas no aptas para el desarrollo urbano, la inadecuada gestión ambiental de los recursos, 
así como una insuficiente planeación , mantenimiento, gestión y legislación, tanto en el es-
tablecimiento como en la conservación y protección,  del verde urbano,  entonces podremos 
comprender los principales rasgos de insostenibilidad que la ciudad presenta en materia de 
calidad del medio ambiente urbano sean los siguientes:

 �  Alteración del balance del ciclo hidrológico.

 �  Escasez y contaminación de las fuentes de agua  tanto superficial como subterránea, 
que han provocado que la calidad de agua en la zona oriente  de la ciudad sea de me-
dia a baja.

 �  Estrés hídrico (volumen total de agua extraído con respecto a la disponibilidad natu-
ral media de agua)   de 120%.

 �  Superación de los niveles de partículas contaminantes permitidas por la Norma 
Mexicana, especialmente del Ozono, lo que califica la calidad del aire de la Ciudad 
como deficiente. 

 �  Niveles de ruido que sobrepasan los decibelios permitidos en zonas como el aero-
puerto, el centro histórico, y las principales vialidades de la ciudad.

 �  Degradación de las áreas naturales de la ciudad.

 �  Disminución y pérdida  de áreas de valor ecológico, y biodiversidad.

 �  Relación desequilibrada entre la cantidad de espacios públicos y el área urbana, lo 
que indica una falta de acceso a espacios verdes públicos, cruciales para garantizar la 
calidad de vida y la regeneración ambiental de la ciudad.

Análisis del fenómeno de insostenibilidad de la ciudad de México.

Los retos que en materia de  sostenibilidad enfrenta la ciudad no se pueden analizar ni 
entender si no se tiene en cuenta una perspectiva global, ya que como se ha podido observar,  
estos surgen como consecuencia de múltiples factores que interactúan entre sí. 

En este sentido,  cobra relevancia además de analizar las características y problemáticas 
del  medio ambiente urbano, incorporar descriptores de las condiciones ecológicas de la ciu-
dad que den cuenta de los procesos de importación y exportación de materia y energía que 
existen entre el mundo natural y el ecosistema urbano, 331y con ello completar la información 
necesaria para saber en qué medida la Ciudad excede los umbrales ambientales. 

En el caso de la Ciudad de México, como podremos observar más adelante, la importa-
ción y exportación de agua, materiales y energía se ha caracterizado  por  un proceso de 

331. S. Rueda, “Metabolismo y complejidad del sistema urbano a la luz de la ecología”, Ciudades para un 
Futuro más sostenible, Disponible en  Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a008.html.
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importación de recursos, cuya velocidad y magnitud, ha rebasado la capacidad de carga,  
convirtiéndolo en un ecosistema urbano  insostenible, en la medida en que no puede reno-
var los recursos que  consume.

De hecho la insostenibilidad ambiental   ha sido un problema relativamente común du-
rante el desarrollo de la cuenca de México, ya que esta ha sido una de las más densamente 
pobladas del planeta.

Es así que, dadas las características geográficas donde se asentó la ciudad y el proceso 
histórico de su poblamiento, el balance negativo entre la cantidad y disponibilidad  de re-
cursos,  y la demanda y extracción para sustentar a la creciente población que habita la 
ciudad, la Ciudad ha venido experimentando un desequilibrio ecológico y  un paulatino 
deterioro ambiental.

Algunas investigaciones en torno al ecosistema urbano de la Ciudad de México sostienen 
como hipótesis que  el agotamiento de los recursos locales y los conflictos por el uso de 
productos externos  parecen haber sido los factores que desencadenaron  el colapso de las 
primeras civilizaciones que se asentaron en la cuenca, por lo que la explotación excesiva  de 
los recursos naturales fue el factor decisivo del fin  de la civilización teotihuacana.332

Asimismo, una de las características de la ciudad es que, desde sus orígenes, la cuenca 
de la ciudad de México ha sido un ecosistema subsidiado, que necesita de una entrada con-
tinua de materiales y de trabajo proveniente de otras regiones. El aumento poblacional y 
la creciente insuficiencia de recursos naturales presionaron de manera gradual a las zonas 
circundantes a proveer los bienes necesarios para el sustento de la población residente y el 
funcionamiento de la ciudad.

Posteriormente las transformaciones introducidas como producto de la conquista cam-
biaron profundamente la fisonomía de la cuenca, ya que se modificaron los métodos de 
transporte, la agricultura, los usos del suelo, y se introdujo una traza urbana incompatible 
con la naturaleza de la cuenca, que condujo a la desecación de lagos, la tala incontrolada de 
bosques, la obstrucción del drenaje superficial y la formación de grandes superficies de agua 
estancada y de inundaciones. 333

Es así, que aún cuando en el siglo XVI la conservación de los bosques y el agua represen-
taban una clara cuestión de supervivencia, las autoridades de la ciudad optaron por una al-
ternativa tecnológica eficientita, más que por una conservacionista del ecosistema,334 que ha 

332. E. Escurra, “El ecosistema urbano” en G. Garza, (Coord). La ciudad de México en el fin del segundo mi-
lenio. México, Ed. El Colegio de México-Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano-Gobierno 
del Distrito Federa, 2000, pp. 447-453.
333. Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, Retrospectiva histórica y ambiental de la Ciudad de 
México. Cien imágenes, México, Ed Gobierno de la Ciudad de México. 1999, pp.78-83.
334 M. Schteingart  y C. Salazar, Expansión urbana, sociedad y ambiente el caso de la ciudad de México. 
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conducido  a un modelo de desarrollo urbano basado en un sistema de subsidios ecológicos, 
y de transferencia de los efectos negativos del acelerado proceso de urbanización hacia áreas 
vecinas y a otros ecosistemas, que hacen que la Cuenca de México se encuentre lejos de la 
autosuficiencia y la sostenibilidad ambiental.

Bajo esta perspectiva de análisis proveniente del enfoque ecológico abordado en el Capí-
tulo Tres,  y haciendo uso de indicadores de sostenibilidad ambiental, la siguiente sección 
se enfoca en el estudio  metabolismo urbano de la Ciudad de México, especificando los 
aspectos clave de cada uno de los flujos urbanos de materiales, agua y energía, brindando 
además, una aproximación a la huella ecológica de la ciudad.

Esto permitirá  realizar un balance ecológico de la ciudad y saber en qué medida las 
necesidades del ecosistema urbano (que se alimenta de otros) sobrepasan las posibilidades 
de su territorio de influencia para reproducir los recursos y reciclar los desechos. Lo que se 
busca con ello es completar el panorama de la situación actual del medio ambiente urbano, 
desde una perspectiva diferente a la que tradicionalmente se realiza en los análisis urbanos 
e incitar a la reflexión de  la viabilidad ecológica de la Ciudad, en el largo plazo.

4.5.1 Ciclo urbano del agua.

Fuentes y consumo de agua.

La  Ciudad de México se localiza dentro de la región hidrológica No. 26 Alto Pánuco; en 
la que se encuentra la Cuenca del Valle de México, así como la Cuenca del Río Tula.Para esta 
Región,  las fuentes subterráneas internas disponen de un caudal de 48.82 m3/s; las aguas 
superficiales de la propia región contribuyen con un gasto medio de 2.40 m3/s y la aporta-
ción de las fuentes externas, Lerma y Cutzamala, es de 19.32 m3/s.  Estas características cla-
sifican a la región  en que la disponibilidad natural media del recurso  sea extremadamente 
baja (menor 1,000 m3/hab/año) y  ha conducido a que el 27.4 por ciento del suministro total 
de agua potable para uso doméstico provenga de cuencas vecinas.

En la ciudad de México se suministran  alrededor de 35 mil litros de agua potable por 
segundo, y los valores promedio de uso per cápita reportados son 364 litros diarios.335Este 
consumo per cápita multiplicado por la población total  implica un consumo anual de alre-

México, Ed. El Colegio de México, 2005, pp. 32-38.
335. SEMARNAT, Estadísticas del Agua de la Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de Méxi-
co, Disponible en http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14351:estadisti
cas-del-agua-de-la-region-hidrologico-administrativa-xiii-aguas-del-valle-de-mexico-edicion-2009&catid=112-
8:estadisticas&Itemid=100062.

4.5 Entradas y salidas de agua, energía y materiales:
comprendiendo el metabolismo de la ciudad de México.
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dedor de 1,174.10 millones de m3., de ahí que el grado de presión que experimente la región 
hidrológica, es decir el volumen total de agua extraído con respecto a la disponibilidad 
natural media de agua sea de 120%, situándola en una de las regiones del país que experi-
menta mayor estrés hídrico.336

Si a esta cantidad se añade el agua embotellada que se consume en México, la cual  se 
aproxima a 234 lts /persona/año, entonces tenemos, que el consumo total de agua en la 
ciudad de México para el año 2009 se acercaba a la cifra de 1176.76 m3.

Metabolismo y salidas. (Usos del agua,  volumen total  de aguas residuales y 
volumen de aguas residuales tratadas).

Del consumo total de esta agua el 67 %se destina al sector doméstico, el 17 %se utiliza en 
las industrias y el 16% se utiliza en escuelas, hospitales y oficinas.

En cuanto a las salidas del sistema urbano, encontramos que, según datos de SEMAR-
NAT, la producción media de aguas residuales de la subregión asciende a 1,665.22 mil m3 
anuales, de los cuales 1,300.94 mil m3 son captados por las redes existentes, y 364.28 mil m3 
son descargados directamente a corrientes naturales cercanas a sus localidades o en calles 
de las mismas.

La capacidad instalada de tratamiento de aguas urbanas es de 9,952 l/s en la subregión 
Valle de México y de 10 l/s en Tula; y solamente se procesan 5,204 l/s y 1.9 l/s respectiva-
mente, lo que  significa, que sólo el 4 por ciento de las aguas residuales totales generadas en 
la ZMVM llegan a las plantas de tratamiento337

En este contexto metropolitano, la aportación de aguas residuales de la Ciudad de Méxi-
co se estima en 43m3/s durante la temporada de estiaje y 340m3/s en la temporada de 
lluvia. De este flujo solo se aprovecha  6.5m3/s de las cuales, el 83 % de las aguas de re uso 
se destinan a la irrigación de áreas verdes y a actividades recreativas, el 10%se utilicen las in-
dustrias, el 5 % para el riego agrícola y el 2 %para usos comerciales (lavado de autos, etc).338

De las cifras expuestas se deduce entonces que si del total de aguas residuales generadas el 
78% es captado por redes, entonces el 22% de las aguas residuales que son descargadas directa-
mente a corrientes naturales generan externalidades negativas en forma de contaminación.

336. SEMARNAT, Balance del agua, Disponible en: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/07_
agua/cap7.html
337. SEMARNAT, Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas residu-
ales en operación 2009, Disponible en http://www.agua.org.mx/index.php?...inventario-nacional-de-plantas-
municipales- de-potabilización...tratamiento-de-aguas-residuales-en-oper...

338. INEGI, Plantas de Tratamiento en uso, capacidad instalada y volumen tratado de aguas residuales por 
delegación o municipio según tipo de servicio en Cuaderno Estadístico de la Zona Metropolitana del Valle de 
México,(Cap. 2) Disponible en : http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc/int/nav/cem/08/df/m001/
c09001_02.xls
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Igualmente destaca la baja proporción de agua reutilizada, y la alta dependencia que 
tiene la ciudad  a Fuentes e abastecimiento externas.

4.5.2  Ciclo urbano de la energía.

Fuentes y consumo energético de la ciudad

Análisis realizados por la SENER muestran que en esta última década el consumo de 
energía  per cápita en el país ha ido en aumento, pasando de 69.1  en el año 2000 a 76.7 en 
el 2009.339

Esta tendencia, en el caso de la Ciudad de México en su contexto metropolitano, implica 
que la concentración poblacional, las actividades urbanas y los patrones de movilidad, pro-
voca que la Ciudad consuma  una gran cantidad de combustibles fósiles.

La energía que abastece a la ZMVM  son principalmente  los petrolíferos,  y  el gas natu-
ral, con una tendencia a un mayor empleo del fluido eléctrico.  Según el Inventario de Emi-
siones 2008, su consumo energético se contabilizó en 576 PJ, con  un consumo promedio dia-
rio de 314 mil barriles equivalentes de gasolina; es decir 50 millones de litros equivalentes 
por día. De este consumo total, encontramos que, la demanda energética de la Ciudad de 
México se satisface principalmente con gasolina, la cual cubre alrededor del 44 por ciento de 

339. SENER, Sistema de Información Energética, Prospectiva del Consumo energético 2009,  Disponible en 
http://sie.energia.gob.mx/ 

Gráfica 11. Tendencia del consumo energético
en México periodo 2000-2009.

Fuente: Secretaría de Energía
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la demanda, siguiéndole en segundo lugar el gas natural,340 el cual participó con poco más 
del 21 por ciento.341

Así, durante el año 2000, el Distrito Federal registró un consumo total de 343 PJ de ener-
gía, el 55 % del consumo de la ZMVM, 291 PJ provenientes de combustibles y 52 PJ de elec-
tricidad. Esto representa 52 % de los combustibles de la ZMVM,  59 % de la electricidad, y 
el 7.8 %  y 9.5 del consumo nacional de combustibles y de la electricidad respectivamente.342

Tomando este dato, y utilizando el consumo per cápita  tenemos entonces que  a lo largo 
del 2008 el DF Consumió aproximadamente 12,182.5 millones de barriles, y 13,551 Giga 
watt-hora.343 Como se muestra en la siguiente gráfica.  

340. Es importante mencionar que el consumo de gas natural es abundante, debido a que produce 5.6 MJ de 
energía por barril, a diferencia de los demás combustibles, que generan alrededor de 5,000 MJ por barril de 
combustible.
341. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, Inventario de emisiones de contaminantes 
criterio de la ZMVM 2008, Disponible en: www.sma.df.gob.mx/inventario_emisiones/index.
342. Ibidem.

343. La diversidad de unidades en las que se suelen medir los energéticos (toneladas, barriles, pies cúbicos, 

BTU, litros, watts-hora, etc.) impide su comparación directa, por lo que aquí se presenta el Joule (J) como uni-

dad común.

Gráfica 12. Consumo energético del ¬Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Medio Ambiente,

Gobierno del Distrito Federal, Inventario de emisiones 2009.
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Metabolismo y salidas. (Uso de la energía y emisiones generadas)

En cuanto al uso de energía y el consumo por sectores, se puede mencionar que en la 
Ciudad de México, el transporte, al igual que en la ZMVM, es el mayor consumidor de ener-
gía, al utilizar 59.8 Pj, siguiéndole  la industria con  23.9 Pj, el sector residencial  13.3 Pj y 
finalmente el sector servicios con 3Pj.344

344. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, Programa de Acción Climática de la Ciudad 
de México 2008-2012, México, Gobierno del Distrito Federal, 2008, Disponible en: www.sma.df.gob.mx/sma/
links/download/.../paccm_documento.pdf

Gráfica 13. Consumo de energía del Distrito Federal periodo 2002-2007.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2007.
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13,551 Giga watt-hora.345 Como se muestra en la siguiente gráfica.  

345. La diversidad de unidades en las que se suelen medir los energéticos (toneladas, barriles, pies cúbicos, 

BTU, litros, watts-hora, etc.) impide su comparación directa, por lo que aquí se presenta el Joule (J) como uni-

dad común

Gráfica 14. Consumo energético histórico de la ZMVM según sectores.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Medio Ambiente,

Gobierno del Distrito Federal, Inventario de emisiones 2009.

Gráfica 15. Consumo energético por sectores. 
Fuente: elaboración propia con en datos de la Secretaría de Medio Ambiente

Gobierno del Distrito Federal, Inventario de emisiones 2009.
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Emisiones.

El consumo de energéticos (gasolinas, diesel, gas natural y gas licuado de petróleo) y la 
producción de energía están íntimamente ligados a la emisión de diversos contaminantes 
a la atmósfera, tanto a nivel local (bióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de ni-
trógeno, hidrocarburos y partículas suspendidas) como de impacto regional/global.

Esto es, de los llamados gases de efecto invernadero (bióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso). Además de las fuentes naturales que contribuyen también a la generación de emi-
siones biogénicas (COV de la vegetación-NOx del suelo, y así como por la descomposición 
de la basura en los rellenos sanitarios).346

Las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbón negro de la ZMVMen el 2008 
se registraron en 52.2 millones de toneladas equivalentes de CO2. Asimismo, se generaron 
43.7 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), 291 mil toneladas de metano (CH4) 
y 1,500toneladas de óxido nitroso (N2O).347 De este total, de acuerdo con  datos del PACCM 
El Distrito Federal contribuyó con un 61 por ciento del total de las emisiones producidas en 
la ZMVM.348

Desglosando las emisiones por tipo de fuente, tenemos que la mayor cantidad de gases 
de efecto invernadero es generada por el sector transporte con 22.7 millones de toneladas 
equivalentes de CO2, lo que representa el  51 %de las emisiones de la ZMVM, y por la indus-
tria con 14.8 millones, es decir el  34 % del total, por último el sector habitacional y comercial 
aportan en conjunto el  13% de las emisiones equivalentes de CO2.

346. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, Inventario de emisiones  de gases de efecto 
invernadero y carbón 2007  , Disponible en: http://www.sma.df.gob.mx/inventario_emisiones/index.
347. Ibidem.

348. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, Programa de Acción Climática de la Ciudad 
de México 2008-2012, México, Gobierno del Distrito Federal, 2008, Disponible en: www.sma.df.gob.mx/sma/
links/download/.../paccm_documento.pdf
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4.5.3 Flujo de materiales y residuos.

La generación de residuos es el principal  indicador de los flujos de  materiales y salidas 
en el metabolismo urbano. El volumen y las características de los residuos producidos  y la 
forma de gestión para procesarlos permiten  valorar en qué medida el metabolismo de la 
ciudad es lineal, es decir, una ciudad que toma lo que necesita de una zona extensa sin pen-
sar en las consecuencias, deshaciéndose de los restos, y en dónde; no hay correlación entre 
lo que entra y lo que sale y no se reponen los nutrientes extraídos de la tierra; o cuando se 
acerca a un metabolismo circular, en donde todo lo que sale se puede reutilizar en el sistema 
de producción, afectando a un entorno mucho menor. 349

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita y por composición.

El consumo semanal per cápita de alimentos en México se estima entre 28 y 36 kilos, 
dependiendo de los ingresos familiares. El flujo anual de alimentos se ubica entre 1.4 y 1.9 
toneladas de alimentos al año por persona. Considerando la población total de la Ciudad de 
México en el año del 2010, tendríamos que el consumo anual de alimentos sería de alrededor 
de 14,581,078.1 toneladas.

En cuanto a los residuos, encontramos que la Ciudad de México se generan  diariamente 

349. J. Terradas,  Ecología urbana, Barcelona, Ed. Rubes, 2001, pp. 15-17.

Gráfica 16. Emisiones de GEIS en la ZMVM según sector.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Medio Ambiente,

Gobierno del Distrito Federal, Inventario de emisiones 2009.
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alrededor de  12,513 toneladas de residuos urbanos, es decir, 1.41 kg/día/ persona. Esto 
representa alrededor del 13% del total de residuos que se generan a nivel nacional. En el 
siguiente cuadro se presenta el desglose de los residuos sólidos generados, de acuerdo con 
su tipología.

Infraestructura y manejo de residuos sólidos urbanos.

En la Ciudad existen 16 estaciones de transferencia; 17 centros de composta, uno por cada 
delegación, y la planta de composta “Bordo oriente”; 6 plantas de selección, y dos rellenos 
sanitarios. La disposición final se sustenta fundamentalmente en la técnica de relleno sani-
tario, para esto existen dos sitios ubicados en el poniente y oriente de la Ciudad, donde se 
dispone cerca de 90% de los residuos sólidos del total generado.

El relleno sanitario Bordo Poniente ubicado en la zona federal del lago de Texcoco recibe 
50% de los residuos que se generan en la zona metropolitana, en tanto el sitio Santa Catarina 
en el oriente de la delegación Iztapalapa recibe el restante (40%).350Esto significa que la Ciu-
dad de México recibe residuos del resto de la ZMVM.

 Reciclaje.

En cuanto al reciclaje, se tiene que, del total anual de residuos sólidos que ingresaron en 
las plantas de selección en el 2009, que ascendió  a 1, 773,433 ton/año se recuperaron única-
mente 179,216 ton/año.

350. Secretaría de Medio Ambiente Gobierno del Distrito Federal .Inventario de Residuos sólidos del Distrito 
Federal ,  México, 2009., Disponible en : http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/inventario_residuos _solidos.pdf

Tabla 9. Generación de residuos solidos de la Ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Medio Ambiente,

Gobierno del Distrito Federal, Inventario de RSU, 2009.  
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Esto implica que del total de residuos generados solo el 28 % ingresa en las plantas de selección, 
y de éste solo se recupera  el 10%.

Tabla 10. Reciclaje de Residuos.
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Medio Ambiente,

Gobierno del Distrito Federal, Inventario de RSU,  2009.
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Análisis integrado del metabolismo urbano de la Ciudad de México.

Fuente: Elaboración propia
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4.5.4 Balance ecológico: autosuficiencia y transferencia de costes ambientales.

Una vez obtenidos los indicadores del metabolismo urbano, es posible completar la 
evaluación de la sustentabilidad de la ciudad y saber en qué medida las necesidades del 
ecosistema urbano (que se alimenta de otros) sobrepasan las posibilidades de su territorio 
de influencia para reproducir los recursos y reciclar los desechos. Para ello se utiliza el con-
cepto de capacidad de carga, que en el contexto de las ciudades ha sido interpretado como 
el máximo nivel de consumo de recursos y  generación de productos desechos que pueden 
ser sostenidos indefinidamente en una región sin que esto suponga una disminución o la 
perdida en la integridad funcional y en la productividad de los ecosistemas relevantes.351

La capacidad local de la ciudad para la absorción de energía fósil se relacionó con las super-
ficies de bosque (172.22 km2) y la superficie reforestada (4 km) para un subtotal de  17,22 ha. 

La capacidad local para dar soporte a las infraestructuras urbanas se correlaciona con el 
total de área construida que corresponde al uso urbano e industrial (59, 192 ha).

El área cultivable está relacionada con el área agrícola de la Ciudad de México, es decir, 
371.8 km. Y los pastos se asociaron con las zonas denominadas pastizal, matorral xerófilo y 
la superficie de vegetación secundaria 34, 527 ha. En la categoría mar (agua) se incluyeron 
los cuerpos de agua (284 ha) para un total de 166, 031 ha.

La capacidad de carga local de la Ciudad de México, se describe en  la tabla y gráfica 
siguientes:

351. La  capacidad de carga es definida como “la capacidad de asimilación del medio ambiente y los ecosiste-
mas para soportar una determinada presión humana como consecuencia del uso de recursos y generación de 
desechos que se producen por efectos de la cantidad y densidad de población.” (R. Godsschalk, D. Parker, H. 
Francis, “Carrying Capacity: A key to environmental planning?” en J.M Stain, Classics readings in urban plan-
ning,   Chicago, Ed. American Planning Association (Planners Press), 2004, pp.498-510.)

Tabla 11. Capacidad de Carga Local de la Ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos de INEGI, 

Usos de suelo y vegetación del Distrito Federal, 2005.
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Con esta información es posible relacionar la capacidad de carga con la Bio capacidad 
de la Tierra, y saber en qué medida la Ciudad es autosuficiente o se encuentra en déficit 
ecológico.

Según estudios realizados por WWF, la Bio capacidad de la Tierra es de 01.8 hectáreas 
globales por persona.352Considerando  este dato, y que  de acuerdo con el Censo de Po-
blación del año 2010 la Ciudad de México  registro una población total de 8,837,017 habi-
tantes, encontramos  entonces que la superficie necesaria para dar soporte a esta población, 
considerando la capacidad de carga local,  sería  de alrededor de 15,906,631 ha.

352. World Watch Found, Informe planeta vivo 2010,  Disponible en: http://assets.wwf.es/downloads/informe_
planeta_vivo_2010.pdf.

Gráfica 17. Bio capacidad local de la Ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos de INEGI,

Usos de suelo y vegetación del Distrito Federal, 2005.
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Esto representa que la ciudad de México tiene una translimitación ecológica del 98%, ya 
que según  la Bio capacidad del territorio donde se asienta la ciudad  solo podría sostenerse 
a  92,239 personas.   Sin que se excedan  sus límites ecológicos y geográficos.

Así, el metabolismo lineal y la translimitación  ecológica se plasman en que la Ciudad  
consuma una mayor cantidad de los recursos naturales de lo que puede regenerar y pro-
ducir para dar soporte a su actual población, importando gran cantidad de materias primas 
(alimentos y recursos) de otras regiones;   y que libere más CO2 de lo que puede absorber, es 
decir  que está transfiriendo los costes ambientales a otras regiones. 

Gráfica 18. Aproximación a la huella urbana de la Ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia utilizando la base de datos de INEGI,

Usos de suelo y vegetación 2005.
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La exposición de las características urbano territoriales, de movilidad, y calidad del me-
dio ambiente urbano de la Ciudad de México  sugiere que hoy, las grandes áreas urbanas  
registran graves problemas de habitabilidad para la población como lo son: el crecimiento 
urbano incontrolado,  ocupación irregular del suelo, vulnerabilidad, congestión vial,  insu-
ficiencia de vivienda, contaminación atmosférica, acústica, y  paisajística. 

Igualmente, como se ha podido observar en el análisis de los flujos urbanos de la ciudad,   
las exigencias regulares de agua, alimentos, materias primas y combustible,  caracterizan  
su metabolismo  como uno lineal, cuya elevada importación de recursos  a un proceso de 
velocidad y magnitud, ha rebasado la capacidad de carga,  convirtiéndola en un ecosistema 
urbano  insustentable, en la medida en que  no puede renovar los recursos que  consume. 
Aspecto que permite comprender el proceso paulatino de deterioro ambiental que la ciudad 
ha venido  experimentado. 

De esta manera, como resulta evidente la ciudad ha  generado un modelo de desarrollo 
urbano basado en un sistema de subsidios ecológicos y de transferencia de los efectos nega-
tivos del acelerado proceso de urbanización hacia áreas vecinas y a otros ecosistemas, y 
cuyas condiciones de habitabilidad hacen que la Ciudad de México se encuentre lejos de la  
sostenibilidad urbana.

Así, la trama de relaciones urbanas territoriales, ambientales, sociales, económicas y 
políticas, presentes en el fenómeno urbano actual, constatan  que los retos que en materia de 
sostenibilidad  enfrentan hoy las ciudades, requiere de profundos cambios en los patrones 
de consumo y modos de vida en la ciudad, y constituyen hoy el principal desafío para la 
planeación urbana actual.

Ello implica, como se ha avanzado ya a lo largo de la Tesis, un cambio en  las formas y 
métodos de planeación  y gestión urbana que hasta ahora han persistido. Sugiere también  
una nueva  lectura de la problemática del desarrollo urbano y su planeación  bajo la óptica 
de la sostenibilidad urbana, para a partir de la comprensión del fenómeno de estudio,  es-
bozar propuestas que viabilicen el Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de México.

Reflexiones finales
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Capítulo cinco
Bloque II. Empírico. Caso de estudio

5. 5. LECTURA CRÍTICA DE LA
PLANEACIÓN  URBANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO. UN 
ANÁLISIS BAJO LA MIRADA
DE LA SOSTENIBILIDAD.
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5.5. LECTURA CRÍTICA DE LA PLANEACIÓN URBANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. UN ANÁLISIS BAJO

LA MIRADA DE LA SOSTENIBILIDAD.

En el Capítulo pasado se realizo un análisis de las características y la  problemática  del 
desarrollo de la ciudad, considerando aspectos urbano territoriales, del medio ambiente ur-
bano,  los patrones de movilidad, el metabolismo urbano y balance ecológico de la ciudad.

Este diagnóstico de sostenibilidad urbana  permitirá introducir en el presente Capítulo  
el marco normativo de la planeación  urbana y  las políticas urbanas e instrumentos para el 
control y dirección del desarrollo de la ciudad, que desde la lógica de  la perspectiva tradi-
cional del urbanismo, han guiado la planeación  y gestión urbana de la Ciudad de México. 

Asimismo, se presentan los planteamientos que en materia de desarrollo sostenible de la 
ciudad se han venido realizando en los últimos años, que van desde la incorporación de la 
temática ambiental en los planes de desarrollo urbano; el reciente planteamiento que se real-
iza para la actualización del Programa General de Desarrollo Urbano bajo la  denominación 
de una planeación  urbana con enfoque sustentable, y la creación de nuevos instrumentos 
para la gestión ambiental de la ciudad, como lo son la Agenda Ambiental, el Plan Verde y la  
Agenda de Sustentabilidad Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México,  que 
en el caso de México representa la mas reciente articulación del   paradigma del desarrollo 
sostenible  a  la práctica del urbanismo.

Sobre esta base se evalúan las acciones e iniciativas gubernamentales que se han imple-
mentado para resolver cada uno de los síntomas de insostenibilidad que padece la ciudad, 
y la eficacia y efectividad de los actuales instrumentos, procesos e iniciativas de planeación  
para dar respuesta a estos retos, y dirigir  el desarrollo de la Ciudad de México hacia un 
escenario de sostenibilidad. 
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5.1  Marco legal y planeación nacional del territorio.

El marco para la programación del desarrollo urbano  de la Capital del país  está consti-
tuido por un amplio número de instrumentos normativos, los cuales se  rigen por  el marco 
legal de la planeación  nacional del territorio.  Esta súper estructura de normas urbanísticas 
plasmadas en leyes, reglamentos, acuerdos y programas  constituye  el marco jurídico de  la 
planeación  de la ciudad de México. 

En este contexto, la intención de la siguiente sección  es presentar la estructura normativa 
para la planeación  del desarrollo urbano que rige actualmente a la Ciudad de México, a la 
vez que   se muestre la evolución  que ha tenido la planeación  de la Ciudad.

Los orígenes de la planeación  urbana en México se remonta  a la Ley sobre Planeación  
General de la República (1930), la cual tuvo como objetivo coordinar y encauzar las activi-
dades de las distintas dependencias del gobierno para conseguir el desarrollo material y 
constructivo del país, a fin de realizarlo en una forma ordenada y armónica, de acuerdo 
con su topografía, su clima, su población, su historia y tradición, su vida funcional, social y 
económica, la defensa nacional, la salubridad pública y las necesidades presentes y futuras.353

Para lograr dicho objetivo se propuso la elaboración del “Plano Nacional de México”, 
que comprendía aspectos como la división del territorio nacional en zonas, clasificándolas 
de acuerdo con sus características, sus funciones y los diferentes usos a que se destinasen; la 
planeación  y zonificación urbana y regional, y la formación de los planos reguladores del 
Distrito y territorios federales,354 entre otros.

 A partir de entonces se elaboraron Planes Sexenales con el fin de delimitar las directrices 
de las Secretarías de Estado y apoyar el desarrollo de los diferentes sectores.

Para 1976, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales a 
los artículos 27, 73 y 115, con lo cual se sentaron las bases jurídicas para la planeación  urba-
na en México. Es importante destacar que, en ese mismo año, se promulgó la Ley General de 
Asentamientos Humanos y conjuntamente se creó la Secretaría de Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas (SAHOP), para operar las políticas para el desarrollo urbano y regional. 

En 1978, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que aprobó 
el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, donde los objetivos fueron: 

 �  Racionalizar la distribución en el territorio nacional de las actividades económicas y 
de la población, localizándolas en las zonas de mayor potencial del país. 

353. Secretaría de Programación y Presupuesto, Antología de la Planeación  en México. Los primeros intentos 
de Planeación  en México, 1917- 1985. Vol. I, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 120-145.
354. Ibidem.
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 �  Promover el desarrollo urbano integral y equilibrado en los centros de población.

 �  Propiciar condiciones favorables para que la población pueda resolver sus necesi-
dades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento 
urbanos.

 �  Mejorar y preservar el medio ambiente que conforman los asentamientos huma-
nos.355

El 1983 se conforma la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y es en este mismo año 
que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Planeación  que derogó 
a la Ley sobre Planeación  de 1930, la cual define a la planeación  como:

“…..la ordenación racional y sistemática de acciones, considerando aspectos 
tales como la regulación y promoción de la actividad económica, social, política 
y cultural.”356

Para 1992, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sufre algunas modifica-
ciones, con el propósito de conformar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde 
su atribución en materia de desarrollo urbano y regional y ordenación del territorio se en-
marca en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

De acuerdo con esta ley las funciones y atribuciones de la Secretaría son las siguientes:

…..En materia de ordenación del territorio, proponer las políticas generales de 
ordenación del territorio de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano, así 
como proyectar la ordenación del territorio de los centro de población y la distribu-
ción de la población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal que correspondan, o bien proponer a las autoridades 
estatales la fundación de centros de población;

Promover y participar, conforme a la competencia de la Federación, en los me-
canismos de planeación  regional que se convengan con las entidades federativas 
con la participación de los municipios, para coordinar acciones e inversiones que 
propicien la ordenación del territorio de zonas metropolitanas o de sistemas de 
centros de población cuya relación lo requiera.357

355. G. Sánchez Luna, “Crecimiento urbano del Distrito Federal y su legislación urbanística”, Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXIX, Núm. 85 Enero-Abril, 1996, pp. 283-302.  
356. Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  Antología de la planeación  en México, Alimentación, abasto, 
desarrollo urbano y vivienda, salud, educación y procuración de justicia (1983-1988), Vol. 14,  México,  Ed. 
Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 1020.
357. J.M. Ramírez, “Los Objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos”, en  G. Garza,  Una década 
de planeación  urbano regional en México (1978-1988), México, Ed. El Colegio de México, 1989, pp. 27-55.
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Posteriormente, en 1993, se publica la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
que constituye la referencia actual, en la que se establece la regulación del ordenamiento ter-
ritorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población.

5.1.1 Marco normativo y operativo de la planeación urbana del Distrito Federal.

Bajo el marco jurídico ya presentado, tenemos entonces que la regulación jurídico-admin-
istrativa del  desarrollo urbano y del suelo en el Distrito Federal  puede ser dividida en tres 
rubros jerarquizados que son, a saber:

1. El legal, compuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes 
generales y leyes del DF, cuya expedición corresponde al Poder Constituyente (CPEUM), el 
Congreso de la Unión (leyes generales) y a la Asamblea Legislativa del DF (leyes del DF), 
respectivamente.

2. El reglamentario, integrado por los reglamentos derivados de las leyes mencionadas 
en el punto anterior, y cuya expedición corresponde al Poder Ejecutivo Federal o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, según su ámbito competencial.

3. El programático, integrado por programas que a su vez comprenden dos vertientes, los 
de desarrollo urbano (generales, delegacionales y parciales) y los del ordenamiento ecológi-
co del territorio (general, regionales y locales).

Esto se ha traducido concretamente en 5 ordenamientos legales básicos para el tema de 
interés,  que son los siguientes: 

Tabla 12. Marco normativo y operativo de la Planeación  del Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia.
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La estructura normativa del desarrollo urbano se muestra en la siguiente figura:

5.1.2 Contenidos y alcances de la actual normatividad urbanística
         del Distrito Federal.

Ley General de Asentamientos Humanos.

La LGAH constituye el marco general de la legislación nacional en materia de planeación  
y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo 
urbano. En ella se establecen las reglas de concurrencia y coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno; a los diversos tipos de planes y programas nacionales y locales y a los progra-
mas de ordenación de las zonas conurbadas. En esta Ley se da una orientación especial a las 
tierras, aguas y bosques, indicando que su aprovechamiento debe ser racional, atendiendo 
a su vocación de uso.

La programación inductiva y regulatoria del desarrollo urbano, encuentra una escala 
jerárquica general en la LGAH. En su Artículo 12 se dispone que la planeación  y regulación 
del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 
centros de población se realice a través de los siguientes:

Figura 22 Estructura normativa del desarrollo urbano.
Fuente: Elaboración propia.
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Instrumentos programáticos:

 �  El Programa Nacional de Desarrollo Urbano, competencia de la Federación a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social;

 �  Los programas estatales de desarrollo urbano;

 �  Los programas de ordenación de zonas conurbadas;

 �  Los planes o programas municipales de desarrollo urbano;

 �  Los programas de desarrollo urbano de centros de población, y

 �  Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados, y que determinen 
la propia LGAH y la legislación estatal de desarrollo urbano.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del DF. (LOAPDF).

La LOAPDF es un ordenamiento jurídico complejo que establece, entre otras cosas, aspec-
tos territoriales elementales del DF; demarcaciones territoriales y su limitación geográfica, 
siendo 16, a las que les corresponde ser administradas por un órgano político administrativo 
conocido como Delegación; establecimiento de facultades de administración y gobierno del 
Jefe de Gobierno del DF como titular de la administración pública centralizada del DF; de-
pendencias que auxiliarán al Jefe de Gobierno, así como sus atribuciones y facultades. 

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Esta Ley, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, abroga 
a su predecesora publicada en 1996. Su objeto consiste en establecer las bases de la política 
urbana del Distrito Federal, regulando su ordenamiento territorial y procurando el creci-
miento urbano controlado que permita el desarrollo sustentable.

Mediante las disposiciones de este ordenamiento se pretende principalmente planear el 
desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la ciudad de 
México, así como establecer y actualizar el sistema de planeación  urbana. En ella se contem-
pla la existencia de tres tipos de programas:

 �  Programa General de Desarrollo Urbano.

 �  Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano.

 �  Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
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Naturaleza y descripción de los programas de desarrollo urbano.

El Programa General de Desarrollo Urbano determina la política, estrategia y acciones 
de desarrollo urbano en el territorio del DF, y establece también las bases para expedir los 
Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación (Delegacionales y Parciales).  En la 
formulación y ejecución de éste Programa se establecerá las acciones que faciliten la concu-
rrencia funcional de las zonas urbanas del DF con los municipios conurbados.

Por su parte, en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano se establece la pla-
neación  que tendrá el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en una determinada 
Delegación del DF.

Finalmente, en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano se establece la planeación  
del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares. Las disposiciones 
contenidas en los programas deben ser obligatoriamente observados por las personas físicas 
o morales, públicas o privadas.

La creación de los Programas debe atender los resultados del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, a fin de verificar su congruencia con otros instrumentos 
de planeación  y determinar si ha habido o no cambios en los factores que dieron origen al 
Programa correspondiente.

En suma, el conjunto básico de ordenamientos que regulan la actividad de planeación  
urbana está conformado en primer lugar, por la ley general de asentamientos humanos, y 
los planes estatales de  desarrollo urbano. A éstos deben agregarse, en relación con el ejer-
cicio de gobierno, y la administración, la Ley Orgánica del Distrito Federal, y los Bandos 
Municipales.  

De esta manera, el marco del Sistema de Planeación  Urbana del Distrito Federal  se rige 
en forma específica por lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
misma que se subordina al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Nacional de Desar-
rollo Urbano, al Programa para el Desarrollo del Distrito Federal, y su contenido deberá 
ser congruente, con el objetivo general establecido en el Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal.
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5.1.3 Atribuciones y competencias de los órganos encargados
de regular el desarrollo urbano del Distrito Federal. 

El ámbito federal.

En el ámbito Federal actúan principalmente las siguientes autoridades, según el campo 
de sus atribuciones:

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
se ocupa de administrar la aplicación de la Ley General de Asentamientos Humanos y las 
normas técnicas que de ella se derivan. Entre otras actividades vigila y supervisa la ejecuci-
ón de planes de desarrollo urbano.

En el ámbito estatal.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es la dependencia del Gobierno 
del Distrito Federal responsable de generar e implementar políticas y estrategias necesarias 
para guiar las dinámicas urbanas, además de fincar las bases para el ordenamiento del ter-
ritorio de manera equitativa, sostenible e incluyente.  

Tiene como objetivo impulsar el desarrollo competitivo de la ciudad y fomentar proyec-
tos de impacto social que garanticen un desarrollo urbano sustentable de la Ciudad de Mé-
xico en coordinación con la zona Metropolitana y la región centro del país.358 

En el ámbito municipal.

Cada una de las 16 Delegaciones políticas cuenta con una Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano cuyas principales funciones son: 

 �  Emitir en coordinación con el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, 
los certificados de uso de suelo.

 �  Planear el desarrollo en suelo urbano y suelo de conservación.

 �  Vigilar el cumplimiento del Programa Delegacional y los Programas parciales de De-
sarrollo Urbano.

 �  Planear la ejecución del Programa Operativo Anual de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano.

 �  Planear y controlar la construcción y mantenimiento de centros sociales, culturales, 
deportivos y de servicios de la demarcación.

 �  Planear y controlar los Programas de Obras para el servicio de agua y drenaje y al-

358. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del  Distrito Federal,  Objetivos, Disponible en 
http://www.seduvi.df.gob.mx/.
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cantarillado en redes secundarias.

 �Planear y controlar la construcción y rehabilitación de la Infraestructura Urbana y 
Equipamiento Urbano de la demarcación.

 �  Planear y proponer alternativas de mejoramiento y adecuaciones en vialidades pri-
marias.

 �  Autorizar los mejoramientos y adecuaciones en vialidades secundarias.

El desarrollo urbano de la ciudad de México es un caso que permite ilustrar cuales son las 
principales limitantes que los modelos de planeación  urbana esbozados en el Capítulo Uno 
presentan para dar respuesta al actual fenómeno urbano y resolver la profunda problemática 
de insostenibilidad que las ciudades padecen.  

De tal modo, para completar  el panorama de cuáles son las características y problemáti-
cas que la ciudad enfrenta, y contextualizar y comprender la forma en cómo se ha gestado su 
desarrollo, resulta necesario realizar un breve  repaso de la evolución de la planeación  de la 
Ciudad de México, y  a partir de este marco  presentar y evaluar los recientes esfuerzos por 
la incorporación del componente de sostenibilidad y su eficacia para direccionar su desa-
rrollo urbano hacia un escenario de desarrollo urbano sostenible.

Para estudiosos del tema, la evolución de la planeación de la Ciudad de México, corres-
pondiente al periodo de industrialización,  puede dividirse en cuatro etapas; la planeación  
implícita, desarrollada desde la décadas de los veinte hasta los sesenta; la planeación  ex-
plícita del 1970 a 1982, el retroceso de la planeación, del 1982-1988, y la planeación  flexible 
del 1988 a 1996.359

Bajo esta clasificación encontramos  entonces que durante el periodo  comprendido entre 
1920 y 1960,  la planeación  se  orientó  a la generación  de  reglamentos de uso del suelo, 
y  a la aplicación de la  zonificación mediante el reglamento de fraccionamientos que sólo 
especificaba uso habitacional, industrial, y campestre. Esta etapa denominada planeación  
implícita  se enfoco principalmente en el desarrollo de grandes infraestructuras hidráulicas 
y vías de comunicación en la ciudad.360  

Posteriormente, en el periodo denominado como  planeación  normativa explicita (1970-
1982) sobresale la profusión de planes a diversas escalas, en parte también por ser cuando se 

359. G. Garza, Una década de planeación  urbano regional en México (1978-1988), México, Ed. El Colegio de 
México, 1989, pp. 27-55. 
360. Ibidem.

5.2 Evolución de la planeación urbana de la
 ciudad de México en el siglo XX. 
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crea la dirección general de planeación  de manera  independiente de la dirección de obras 
públicas, y ser cuando se  decreto la ley de planeación  de 1976.361  

En este periodo sobresale un claro énfasis sobre la planeación  de la estructura física de 
la ciudad, que se evidencia en el predominio de planos de zonificación,  sobre el contenido 
temático y conceptual de los programas de desarrollo urbano, producto también de la tran-
sición que se daba de manera paralela en el cuerpo teórico de la planeación , hacia el mo-
vimiento del “zonificación” que se  plasmaba también en el ámbito federal. 

En 1970 se reforma la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal y se establecen 
cambios en los objetivos y políticas para el desarrollo de la ciudad. Con ésta reforma,  se 
desarrollaron 16 planos parciales de las delegaciones, como marco para las discusiones de 
autorización de los usos del suelo.362 

Surge entonces en 1976 el primer Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, que señalaba la necesidad de “regular la ciudad”.363 Una segunda versión fue de-
cretada en el 1979 y publicada en 1980, con la finalidad de lograr el ordenamiento territorial 
del Distrito Federal.364 En ella, se establecía el reglamento del uso del suelo para garantizar 
la densidad de las construcciones, la altura de los edificios, y la compatibilidad de los usos.

Posteriormente, durante  el periodo comprendido entre 1982-1988 la planeación  fue ins-
titucionalizada constituyéndose el Sistema Nacional de Planeación  Democrática que dio 
origen a una Nueva Ley General de Planeación  (1983) en la cual se definían tres niveles de 
intervención; el federal, el estatal y el municipal.

Sin embargo, debe mencionarse que este avance  de la planeación en materia jurídica 
se vio envuelto dentro del contexto del inicio  en México del dogma neoliberal, que pugna 
por la inhibición de la acción del Estado  en la regulación de la localización de  las activi-
dades económicas y de la población,365 por lo que aún cuando se realizó la actualización de 
algunos instrumentos  programáticos como  Plan General de Desarrollo Urbano, que había 
sido decretado en 1982, la imposibilidad de realizar las modificaciones legales necesarias al 
nuevo programa 1987-88, que  reforzaba la idea de apoyar la consolidación de sub-centros, 
capaces de descongestionar el centro histórico, hicieron que  este instrumento no  resultara 

361. M. Dorantes,  “Naturaleza jurídica de los planes de urbanismo”, Revista Ciudades, Núm. 66, Abril-junio, 
2005, p. 24.
362. Ibidem.
363. Departamento del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Diario 
Oficial de la Nación, México, 1976.
364. Departamento del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, revisión 
del 18 de Marzo, Diario Oficial de la Nación, México, 1980.
365. M. Jiménez “Naturaleza Jurídica de los planes de urbanismo”. Ciudades, Núm.66, Abril-junio de 2005, 
Red Nacional de Investigación Urbana, Puebla, México, 2005, p. 23.
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vinculante, y se continuara trabajando sobre la base del Plan de 1982.366

Asimismo cabe destacarse que en este periodo la regencia del Distrito Federal propone   
un Programa de Reordenamiento Urbano y Protección Ecológica (PRUPE). Este instrumen-
to acentuaba la dimensión ambiental de la gestión de la ciudad, e insistía en evitar el creci-
miento urbano a costa de las tierras agrícolas y boscosas del sur.367  

Sin embargo, debe mencionarse que este programa al poco tiempo de su lanzamiento fue 
eliminado, lo que significó una grave pérdida en la concepción de una planeación  urbana 
que integrara la dimensión ambiental. 

 En años posteriores  y en  el periodo definido como de  planeación  flexible,  desde la 
esfera gubernamental se realiza el reconocimiento que el fracaso en materia ambiental  en la 
ciudad se debía a   la carencia de una participación efectiva en la planeación  y a la existencia 
de un enorme potencial de inversiones inmobiliarias sin atender. Así, la Coordinación Gene-
ral de Reordenamiento Urbano y Protección Ecológica del Distrito Federal planteó que:

 “…..el conjunto de normas, planes, y programas, leyes e instrumentos con los cua-
les contamos para el territorio del Distrito Federal esta rebasados por la realidad….”368

Este  rechazo a la planeación  normativa, que como pudo  observarse en el capítulo Uno, 
se debió a la poca eficacia que los modelos de planeación  habían mostrado para reflejar la 
realidad de la situación a planear, en toda su magnitud; aunado a la aplicación de las políti-
cas neoliberales  que se venían introduciendo en México, llevaron  a una desregulación ur-
banística, el impulso   de mega-proyectos y  una visión mercantilista del desarrollo urbano.

En este sentido, las acciones emprendidas en materia de planeación  en este periodo, di-
reccionaron su atención hacia:

 �  La revisión parcial del programa del 87, pero sin realizar cambios fundamentales en 
los contenidos de los documentos.

 �  La creación de zonas especiales  de desarrollo controlado, que constituyen un intento 
de micro planeación , desarrollada principalmente en áreas de ingresos medios y altos, 
con el propósito de una negociación directa con la población ante los cambios urbanos 
que se vislumbraban por la esperada expansión del mercado inmobiliario, y el propor-
cionar certeza a los posibles inversionistas.

 �  Iniciativas de mega proyectos, con los que el gobierno de la ciudad pretendió inducir 
una fuerte inversión inmobiliaria, acorde con los requerimientos supuestos de la re-

366. Ibidem
367. G. Sánchez Luna, Crecimiento urbano del Distrito Federal y su legislación urbanística, pp.283-302.
368. G. Garza, Una década de planeación  urbano regional en México, 1978-1988, México, Ed. El Colegio de 
México, 1989, pp. 27-55.
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estructuración económica.369 

Bajo este marco se crearon  nuevos instrumentos de planeación   denominados ZEDECS, 
(Zonas Especiales de Desarrollo Controlado) con objeto de llegar a acuerdos precisos con 
la población afectada sobre usos del suelo, densidades, reservas y estrategias generales de 
desarrollo de cada zona.

Cabe destacar también que es en este periodo cuando se comenzaron  a realizar una serie 
de reformas políticas que dieron  lugar a la democratización del Distrito Federal, y a la en-
trada de nuevos actores sociales y discursos dentro de los que se encuentra la incorporación 
del paradigma del Desarrollo Sostenible al ámbito del urbanismo.

La incorporación del discurso del desarrollo
sostenible en la planeación de la ciudad.

Hasta  1997, el Distrito Federal mantuvo una situación jurídico-administrativa diferente 
al resto de las entidades federativas del país.  Por lo que tras un periodo turbulento marcado 
por disturbios políticos, y una intensa movilización de la sociedad civil, se iniciaron una 
serie de reformas políticas  que  culminaron en la democratización del Distrito Federal. De 
esta manera, se suprimieron los poderes locales y las elecciones locales, y la designación del 
Jefe de Departamento del Distrito Federal (Regente) por el  Presidente de la República,370 y 
se llegó al acuerdo que  la capital debería tener gobierno propio y una asamblea con facul-
tades legislativas.371

Bajo este contexto, a partir del periodo que inicia en  1997 se puede identificar la entrada 
en escena de nuevos actores sociales  y la reasignación de roles de otros,   ya sea  mediante 
la generación de nuevos discursos o por la proliferación de nuevas formas de acción colecti-
va.372  Así, es posible observar cómo se incorporan al discurso de políticos y actores económi-
cos y sociales  cuestiones como, la participación como eje de toda acción,  y la temática del 
desarrollo sostenible como eje central de los objetivos de las distintas Secretarías e instru-
mentos programáticos  con los que se regula y controla el desarrollo da la ciudad.

Esta centralidad que ha ido adquiriendo  el desarrollo sostenible  se  ha traducido en que  
en las recientes acciones  en la planeación  de la ciudad  en materia medioambiental, del res-
cate de la ciudad, y  la participación ciudadana adquieran mayor relevancia,  y en el impulso 
a nuevas formas de gestión y de esquemas de desarrollo en la ciudad. 

369. Ibidem.
370. O. Rodríguez, “Gobierno, reformas políticas y democratización del D.F 1940-2000”, en G. Garza, (co-
ord.).  La ciudad de México en el fin del segundo milenio. México, Ed. El Colegio de México-Centro de Estudios 
Demográficos y de Desarrollo Urbano-Gobierno del Distrito Federal, 2000,   pp. 653-664.
371. Ibidem. 
372. L. Álvarez, La sociedad civil en la ciudad de México. Actores sociales, oportunidades políticas y esfera 
pública, México, Ed. Plaza y Valdés,  2004, pp. 17-55.
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Muestra de ello es que dentro de los objetivos y metas de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano se encuentre: 

 “…Posicionar a la ciudad a nivel metropolitano, regional e internacional como 
una metrópoli con equidad, sustentabilidad y competitividad”373

Igualmente destaca que la temática del desarrollo sostenible figure dentro de los obje-
tivos de distintos planes y programas vigentes, comenzando por el Programa General de 
desarrollo del Distrito Federal, que es el instrumento del cual se derivarán los programas 
sectoriales, institucionales y especiales. Así por  ejemplo el Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal  2007-2012 plantea como uno de sus Objetivos:

“…Garantizar la sustentabilidad de la ciudad a corto, mediano y largo plazo, al 
mismo tiempo que se pretende mejorar sus condiciones de habitabilidad e imagen,  
y promover la sensibilización y participación ciudadana respecto a la problemática 
ambiental.”374

En este contexto, el Programa plantea la temática del Desarrollo sostenible como una de 
las siete  líneas estratégicas de acción. 

1. Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes.

2. Equidad.

3. Seguridad y justicia expedita.

4. Economía competitiva e incluyente.

5. Intenso movimiento cultural.

6. Desarrollo sustentable y de largo plazo.

7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos

De la misma forma dentro del Programa General de Desarrollo Urbano  vigente (2003)  se  
fija como uno de los objetivos del instrumento:

 “…mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural de la ciudad, en un 
marco deseable de integración nacional y regional equilibrado, mediante la plane-
ación  del desarrollo urbano sustentable, el ordenamiento territorial, el impulso al 
desarrollo económico y la disminución de las desigualdades sociales”375

Para ello se enfatiza que los objetivos particulares que  se persiguen, entonces, se rigen 

373. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Disponible en: http/ www.seduvi.df.gob.mx.
374. Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal- Gobierno del Distrito Federal, 2007.
375. Gobierno del Distrito Federal,  Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal, 2003.
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bajo el principio de un desarrollo integral y sustentable.

Dentro de la creciente incorporación del desarrollo sostenible en el ámbito de la planea-
ción  urbana destaca también la creación de nuevos instrumentos para impulsar un desa-
rrollo sustentable de la ciudad. Por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente, a través del  
Plan Verde plantea se como uno de los objetivos del instrumento: 

“…revertir los principales procesos que han ocasionado el deterioro de la cali-
dad de vida en la Ciudad de México, y llevarla a un desarrollo sustentable”376

Además, debe también señalarse que esta centralidad  del desarrollo sostenible enfocada 
sobre todo a cuestiones ambientales  y la incorporación de temáticas  actuales como el cam-
bio climático han generado  instrumentos como lo son la  Agenda de Sustentabilidad Am-
biental de la Zona Metropolitana del Valle de México (ASAZMVM), y el Programa de Ac-
ción  Climática de la Ciudad de México (PACCM).

Destaca también la creación de nuevos espacios  ciudadanos y herramientas para el de-
bate, análisis  y la participación de diversos actores, en donde el foco sobre aspectos de rele-
vancia para el desarrollo sostenible de la ciudad son puestos a consideración. Por ejemplo 
en la Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda, en julio de 2008 se creó el Consejo de De-
sarrollo Urbano Sustentable con la finalidad de abrir la participación  y construir una agenda 
temática con un enfoque sustentable para el Programa General de Desarrollo Urbano 2009, que 
sustituirá al actual de 2003.377 

Este  breve repaso de la evolución de la planeación  de la Ciudad  nos posibilita ahora 
contextualizar las  acciones e iniciativas gubernamentales que desde los modelos de plane-
ación  tradicional se han  propuesto para resolver la problemática urbana de la ciudad  en 
las últimas décadas y apreciar como se ha gestionado su desarrollo.

376. Gobierno del Distrito Federal, Plan Verde. Acciones de alto impacto para una ciudad con futuro, México, 
2007, Disponible en http://www.planverde.df.gob.mx.

377. Secretaría del Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno del Distrito Federal, Consejo de Desarrollo Urbano 
Sustentable, Disponible en  http://201.134.137.4:8181/condusedf-0.1/sitio/.
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5.3.1 Acciones e iniciativas gubernamentales en materia urbano territorial.

Tras el repaso de las principales características y problemática del desarrollo urbano de la 
Ciudad de México realizado en el Capítulo anterior, encontramos que los principales rasgos 
de insostenibilidad  urbano territorial  son tres: 

Por una parte, que el actual patrón de ocupación que sigue la Ciudad de México es bási-
camente horizontal, con un gran consumo de suelo, dirigido principalmente hacia las del-
egaciones periféricas que concentran el suelo de conservación.

La continuación de procesos de poblamiento informal en las áreas periféricas de la ciu-
dad donde ya existen asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación.

La  simplificación del sistema urbano en sus partes, por causa de un mono funcionalismo 
que solo exacerba la segregación socio-espacial y la fragmentación territorial.

Por lo que esta sección se enfoca en presentar las iniciativas gubernamentales que desde 
el ámbito de la planeación  urbana se han planteado para resolver la problemática urbano 
territorial que la ciudad presenta.

Acciones emprendidas para resolver la problemática del poblamiento informal.

La temática de poblamiento  informal ha sido objeto de acción gubernamental  durante 
las últimas décadas a través de  dos líneas: La regularización de la tenencia de la tierra 
para la incorporación de servicios urbanos a  los asentamientos irregulares a través de la 
CORETT (Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra) y la acción preventiva de 
oferta legal de tierra barata mediante la constitución de reservas territoriales. 378

De esta manera, para 1982, en un periodo de sólo nueve años desde su fundación, la 
CORETT había expropiado para legalizar casi 7.000 ha, aproximadamente el 25 por ciento 
de las tierras ejidales del Distrito Federal.379

Sin embargo,  aun cuando la CORETT  fue creada para la regularización de la tierra de 
las zonas invadidas, y la  programación de espacios libres para el debido crecimiento ur-

378. A. Rébora Togno, ¿Hacia un nuevo paradigma de la planeación  de los asentamientos humanos?,  políti-
cas e instrumentos de suelo para un desarrollo urbano sostenible, incluyente y sustentable. El caso de la región 
oriente del valle de México. México, Ed. Porrúa, 2000, pp. 55-61.
379. A. Varley,  “Relaciones entre la regularización de la tenencia de la tierra y mejoras en la vivienda: el caso 
de la Ciudad de México”, Revista A, Vol. IX, Núm. 25, 1998,  pp. 87-108.

5.3 niciativas  propuestas desde el urbanismo tradicional para
resolver la problemática urbana de la ciudad de México.
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banístico de las poblaciones, evitando futuros asentamientos humanos irregulares en áreas 
contiguas a las ya  regularizadas; y como un intento por solucionar la problemática en la 
tenencia de la tierra causada por las invasiones  y demás procesos de poblamiento ilegal.

Por lo que los esfuerzos enfocados a actuar sobre los efectos en las invasiones y no en 
sus causas,380que esta Comisión ha realizado, no han resultado eficientes para frenar los 
patrones de poblamiento informal y resolver la problemática de seguridad de tenencia, en 
tanto que  actualmente continúa el poblamiento irregular y la proliferación de asentamien-
tos irregulares en las delegaciones periféricas de la ciudad.

Otra medida gubernamental emprendida desde la ordenación y planeación  territorial, 
para poner freno a los patrones de poblamientos expansivos y dirigidos a las zonas periféri-
cas de la ciudad, ha sido el establecimiento dentro de la planeación  territorial de la Ciudad 
de México  de una categoría especial  que fija restricciones de usos de suelo urbano por su 
valor ecológico. Esta zonificación comprende la mayoría de las áreas rurales al sur de la ciu-
dad e incluye grandes porciones de pendientes montañosas, las cuales representan el  suelo 
de conservación. 

Asimismo, se encuentran las medidas instauradas por el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), mediante el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF) 
por el que se establecen diferentes Áreas Naturales. 

Estas áreas comprenden diversos ámbitos y ecosistemas, así como espacios puramente 
urbanos, que alcanzan un total de 15.516 ha en total, que representan según el PGDUDF el 
10% del territorio del Distrito Federal.

Cabe destacar que la sola regulación a través  de este instrumento programático para  la 
protección de la áreas de alta calidad ambiental no ha sido suficiente para detener el avance 
del urbanismo irregular, hasta el punto que se calcula que más del 45% del total de la super-
ficie protegida se ha perdido a causa de la ocupación urbana y por cambios de uso de suelo; 
además de  la realización de una variada gama de actividades recreativas y productivas que 
se desarrollan sin ningún tipo de control.  

Por lo que se puede aseverar,  que las áreas naturales protegidas del Distrito Federal están 
seriamente afectadas por la expansión de las fronteras urbana y agrícola, así como por todo 
tipo de contaminantes (gases, desechos sólidos y líquidos) que van minando la calidad de 
los espacios de alto valor paisajístico y ambiental de la Ciudad.381

380. PAOT (Procuraduría ambiental  y del ordenamiento territorial del D.F), Asentamientos irregulares en suelo 
de conservación, Disponible en http://www.paot.org.mx/centro/temas/suelo/docpaot/asentamientos.pdf 
381. Gobierno del Distrito Federal, Plan Verde. Acciones de alto impacto para una ciudad con futuro, México, 
Gobierno del Distrito Federal, 2007. 
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Un instrumento,  a través del cual también se han regularizado los asentamientos huma-
nos irregulares en suelo de conservación,  han sido los Programas Parciales que se elaboran 
ante la problemática  que presentan estos asentamientos en términos sociales económicos 
urbanos y ecológicos. 

Asimismo se encuentra  el acuerdo denominado Bando 2 para restringir la construcción 
de viviendas en delegaciones de la periferia, y privilegiar el auge inmobiliario en la zona 
centro que promovió el gobierno en  el 2002 para la contención del crecimiento hacia las 
zonas periféricas de la ciudad.382

En materia de constitución de reservas territoriales son pocos los esfuerzos que se han 
realizado, principalmente porque la Ciudad de México, y sus autoridades, se enfrentan a un 
problema de muy difícil solución, la falta de suelo urbanizable. 

Así,  en un primer momento, el Suelo de Conservación  fue considerado como zona de 
reserva para la expansión urbana. Posteriormente, resulta interesante ver cómo en los Pro-
gramas Generales de Desarrollo Urbano se incluyen como zonas para la expansión urbana 
las figuras de área metropolitana e incluso de megalópolis. 

Sin embargo, éstas  carecen de valor legal, puesto que implican a otras entidades de la 
República y habría que ver hasta qué punto sus respectivas autoridades estarían dispuestas 
a participar en esas macro-figuras del planeamiento.383

Es así, que las medidas gubernamentales emprendidas  en materia de regularización y 
provisión de infraestructura básica en asentamientos irregulares, la constitución de reservas 
territoriales, y el establecimiento de categorías especiales  no han resultado suficientes para 
frenar los patrones de poblamiento expansivos y dirigidos a las zonas periféricas de la ciudad.

Como ejemplo de ello encontramos que en el Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal  vigente se vuelve a reconocer la incapacidad, durante el periodo 1996-2003, 
para en primera instancia, frenar la pérdida de población en el centro, con todas sus conse-
cuencias y evitar la ocupación y el deterioro de las áreas no susceptibles de urbanización. 384

Acciones emprendidas para resolver la problemática de la expansión urbana.

Las acciones gubernamentales para la contención de la expansión urbana de la Ciudad 
se han enfocado en la regulación del crecimiento urbano y en la profusión de planes y pro-
gramas  de desarrollo urbano en los que se delinean políticas urbanas y estrategias para la 

382. A.M. López, Bando dos, Gobierno del Distrito Federal, México, 2000, p1.
383. M. Mollá, “El crecimiento de los asentamientos irregulares en áreas protegidas”, Investigaciones Geográfi-
cas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM Núm. 60, 2006, pp. 83-109.
384. Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano 2003, México, Gaceta Oficial del 
Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal, 2003.
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contención del crecimiento  físico de la ciudad.

Inicialmente la problemática en cuanto al proceso de conurbación y las desigualdades 
territoriales entre el Distrito Federal y el Estado de México, que comenzó a acentuarse du-
rante la década de los setentas,  llevaron  a  concienciar sobre la importancia de una visión 
metropolitana,  aspecto que impulsó a la  creación  de la Comisión De Conurbación para el 
Centro del País (CCCP) en  1976.  Sin embargo, en la opinión de muchos autores, esta ad-
quirió un carácter esencialmente político.385 Posteriormente, se crearon algunas comisiones 
sobre el agua y transporte con los mismos resultados. 

Es así, que a través de los  Programas de Desarrollo Urbano de 1980, 1982 y 1987, cuya 
orientación general había sido  la contención y regulación del desarrollo urbano, se intenta 
controlar y reorientar el desarrollo de la ciudad,   que hasta el momento se había dado de 
manera espontánea, y que obedecía principalmente a la falta de políticas para la vivienda, y 
el crecimiento desmesurado  de la ciudad, como principal polo de desarrollo del país. 

Posteriormente, bajo el contexto de la modificación del marco que regulaba la planeación  
de la ciudad, en  1996, el Programa de Desarrollo Urbano establece una nueva estrategia 
para la contención del crecimiento físico  enfocada en:

 �  Mantener la superficie de conservación para la sustentabilidad del desarrollo de la 
ciudad. 

 �  La redensificación de áreas con poca población recuperando así las densidades 
históricas de 150 hab/ha. 

 �  El fortalecimiento de los sub centros urbanos, la protección efectiva de las zonas de 
conservación ecológica, minimizar los desplazamientos mediante la diversificación de 
usos, completar el equipamiento e infraestructura en zonas deficitarias; diseñar un 
sistema intermodal coordinado de transporte, entre otras.

Dentro de este instrumento, en el capítulo de acciones estratégicas, se menciona también, 
la voluntad para el impulso de mecanismos de coordinación metropolitana. En este sentido, 
se creó la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, que ha permitido un espacio 
de análisis para los temas de medio ambiente, transporte y vialidad, asentamientos huma-
nos, agua y drenaje, seguridad pública y procuración de justicia, protección civil y  desechos 
sólidos. Sin embargo, los trabajos de las comisiones y de los grupos no siempre se han visto 
concretados en acciones, debido a la falta de instrumentos normativos comunes que dificul-
tan la operatividad.

385. R. López Rangel, La planeación y la Ciudad de  México, México, Ed. Universidad 
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, 1993, pp. 27-55. 



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

224

En décadas posteriores, ya bajo el nuevo contexto de democratización del Distrito Fe-
deral y con la creciente centralidad de la temática del  Desarrollo Sostenible, el Primer jefe de 
gobierno electo  avaló en 1997, el programa de 1996 como documento central de planeación   
en el que se enfatizaron esquemas de micro planeación  impulsando la planeación  del de-
sarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas específicas de la ciudad, a través de los 
programas parciales de desarrollo.  Así, es posible observar que en el Plan de Desarrollo de 
la Ciudad  1997-2000 uno de los ejes principales de las acciones gubernamentales, consistió 
en plantear la temática del desarrollo sustentable proponiendo acciones en cuanto   a la con-
taminación atmosférica,  el deterioro físico de la estructura, el equipamiento y los servicios 
urbanos, el control del crecimiento urbano desordenado,  y un manejo sustentable del suelo. 

En este instrumento se hace referencia  a que el desarrollo urbano de la ciudad  se ha ca-
racterizado por el avance desordenado de la mancha urbana y la falta de planeación ,  lo que 
ha afectado a las zonas forestales y rurales del sur, las zonas de reserva ecológica y de con-
servación, y ha favorecido el crecimiento demográfico y urbano de los municipios conur-
bados al oriente y el norte del Distrito Federal, agudizando la tendencia despoblamiento de 
la zona central, que se venía dando desde el terremoto del 1985.

Bajo esta visión,  el plan establece como objetivo  principal para contener la expansión 
urbana regularizar su crecimiento  a través del establecimiento  de  zonas en que pueden 
efectuarse los nuevos desarrollos y aquellas zonas en las cuales no es procedente su esta-
blecimiento. Para ello, fija una serie de  criterios como lo son; la disponibilidad de agua 
potable; la capacidad del drenaje y el desagüe pluvial; la alteración del equilibrio entre los 
recursos naturales y los nuevos asentamientos, el tipo de subsuelo, y las alteraciones por 
socavones, rellenos u otras acciones inducidas. También contempla otros riesgos, tales como 
asentamientos a pie de monte, zonas con hundimientos diferenciales o desaconsejables para 
la urbanización.

Esta estrategia estaba enfocada a impulsar el crecimiento de la ciudad hacia las zonas 
centrales y otras zonas con factibilidad y favorecer el ordenamiento del centro histórico y 
la ciudad central y estimular  el crecimiento natural de los poblados rurales, aplicándose 
políticas  de crecimiento cero para nuevos asentamientos en áreas de valor ecológico.

Posteriormente, en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, 
el cual continua vigente,  se  realiza el reconocimiento que los objetivos  y orientaciones del 
programa  de desarrollo urbano anterior, en  el que se proponía reforzar el crecimiento en la 
Corona de Ciudades, disminuir la población del Valle de México y repoblar las delegaciones 
centrales del Distrito Federal, no habían sido alcanzados. Y se menciona entonces  que los 
objetivos particulares que persigue  el actual programa, el cual se rige bajo el principio de 
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un desarrollo integral y sustentable,386 son los siguientes:

386. Gobierno del Distrito Federal,  Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal, 2003.
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Finalmente, dentro de los más recientes planteamientos que se realizan  para establecer 
un nuevo orden urbano la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda , alineada con las líneas 
estratégicas del Plan  de Desarrollo del Distrito Federal 2006-2012, plantea los siguientes 
objetivos y estrategias: 

Tabla 13. Objetivos particulares del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 2003.
Fuente: elaboración propia con datos del Programa  General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 2003.
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Tabla 14. Objetivos  eje temático nuevo orden urbano.
Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

5.3.2 Acciones e iniciativas gubernamentales
para resolver la problemática de movilidad urbana.

Como ha quedado de manifiesto los principales rasgos de insostenibilidad en la materia son:

Que el patrón de movilidad este asociado a un modelo urbano cada vez mas disperso, 
con poca mezcla de usos del suelo, actividades poco diversificadas y que propicia un desor-
den territorial que amenaza la sostenibilidad de la ciudad en tanto que afecta cada vez más 
a la calidad del aire,  la salud y  los usos del tiempo de todos los habitantes;

Que la base sustancial para desplazarse en la Ciudad de México sea el transporte de su-
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perficie de baja capacidad, que provoca saturación de vialidades, inseguridad para el usua-
rio y un alto impacto ambiental;

Que la  estructuración y la morfología de la ciudad fomenten una híper movilidad y una 
dependencia al uso del automóvil en vista que la población debe desplazarse en sentido   
Norte-Sur, y  Poniente–Oriente, lo que genera un gran número de viajes, congestionamiento  
y un mayor  tiempo de traslado.

Ante esta difícil y creciente problemática en materia de movilidad, la respuesta guber-
namental ha sido en forma aislada y enfocada a la construcción de infraestructura para el 
transporte, más que al impulso a un sistema eficiente de transporte público. Por lo que es 
posible  aseverar que  las propuestas  para la resolución de la movilidad han  carecido de 
una visión integral que contemple el desarrollo urbano, los impactos ambientales, y formas 
de movilidad sostenible.  Aspecto que como podrá observarse, comienza a incorporarse 
parcialmente en las recientes iniciativas de planeación .

Así, encontramos por ejemplo que la política sectorial impulsada en la zona metropolita-
na desde la década de los setentas, periodo de la mayor expansión física y demográfica, ha co-

locado en  primer término la construcción de obras viales orientadas por un plan maestro vial. 387

Este impulso a las vialidades ha sido el determinante central de un doble proceso: en la es-

tructuración territorial metropolitana, ha favorecido la incontrolable expansión del área urba-

na reforzando la conurbación; y al pretender agilizar el tránsito automotor se fomentó la uti-
lización masiva de vehículos agravando el efecto no deseado, la saturación de las vialidades. 

Aunado a ello, esta dinámica del flujo vehicular ha derivado en el acusado deterioro del 
medio ambiente, particularmente el referido a la contaminación atmosférica.

Asimismo, durante las  décadas  posteriores la ciudad sufrió  de un abandono de políticas 
de transporte público, en favor de proyectos que incentivan el uso de automóviles privados.

Las notorias deficiencias en la movilidad urbana llevaron a plantear ya desde finales  de 
los años ochenta la necesidad de soluciones integrales, ya que como se había visto, la falta 
de una política y planeación  integral  de transporte había provocado  congestionamientos 
viales y dificultades para la movilidad de la población, así como repercusiones en los costos 
ambientales y de infraestructura.

Esto ha llevado a consolidar el  consenso que tanto la visión como los instrumentos de 
planeación  deben plantear una congruencia entre la regulación territorial de la mancha 
urbana, la regulación de su población y el control sobre las emisiones contaminantes. Asi-

387. V. Islas, Llegando tarde al compromiso: la crisis del transporte en la ciudad de México, México, Ed. El Co-
legio de México, 2000, p. 17.
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mismo la centralidad que ha adquirido la temática de desarrollo sostenible ha llevado a 
plantear criterios ambientales dentro de los programas de transporte y vialidad y una ma-
yor articulación con los aspectos urbanísticos.388

Es así que desde los principales instrumentos de planeación  y gestión de la ciudad que 
tienen la competencia de regular lo relacionado con   la movilidad en la Ciudad,  es decir,  la 
Secretaría de Transporte y Vialidad, a través del Programa Integral de Transporte y Vialidad  
se han establecido una serie de propuestas para enfrentar los  retos que en materia de mo-
vilidad  la ciudad presenta. 

De esta manera el PITV 2002 – 2006, propone cinco líneas de Política:

1. Sistemas de transporte: Para el mejoramiento del transporte público.

2. Infraestructura Vial: Basada en la mejora y ampliación de la red.

3. Marco jurídico: Actualización de disposiciones jurídicas, normativas, de regulación y 
procedimientos.

4. Estructura organizacional: Centrada en la coordinación interinstitucional.

5. Sistemas de apoyo: Para acompañar y/o complementar la operación del conjunto de 
políticas del programa. Y el control de flujos de tránsito.

Asimismo, el Programa de Transporte 2002-2006 se apoyó en el Plan de Desarrollo 
Urbano que promovía una mayor retención de población en las delegaciones centrales, 
el cuidado del suelo de conservación y la mezcla de usos del suelo en las delegaciones. 
En ese sentido, el aumentar la movilidad en las vialidades se concebía a partir de una  ciu-
dad más redensificada, con mayor diversidad de actividades, con un centro atractivo, ac-
cesible, seguro; con un aprovechamiento de sus infraestructuras acumuladas (vialidades, 
derechos de piso,) con redes viales, con impulso a un transporte público integral y seguro, 
protectora del suelo de conservación para mantener y potenciar los servicios ambientales y 
con mayor regulación de las contaminaciones.389

Tal fin se propone  además en apego a varios instrumentos de planeación  ya existentes. 
En el caso del Programa de Ordenamiento Metropolitano acordado por la Federación, el 
Estado de México y el GDF en el marco de la Coordinación Metropolitana  que opera desde 
1997 y que propone  como objetivos centrales:

 �  Reducción en el ritmo de crecimiento de la zona urbana, apoyada en el desarrollo 

388. Á. Molinero, Transporte público: planeación, diseño, operación y administración, México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2005,  pp.32-35.
389. Gobierno del Distrito Federal,  Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal, 2003.
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alternativo de la corona regional de ciudades y de otras regiones del país.

 �  Mayor retención de la población del DF y disminución significativa en el crecimiento 
de los municipios conurbados del Estado de México.

 �  Evitar la ocupación urbana en áreas naturales, zonas de recarga del acuífero, áreas 
forestales o conservación del paisaje 

 �  Aprovechar la inversión histórica acumulada. 

Por su parte, el Programa General de Desarrollo Urbano, versión 2003, establece en con-
cordancia con lo anterior:

° La re densificación de las delegaciones centrales, para retener población y hacer uso 
eficiente de las infraestructuras ya creadas.

 �  La protección del suelo de conservación evitando construir obra pública que le afecte

 �  Potenciar el uso del suelo destinado a la vialidad mediante la integración de los dere-
chos de vía en desuso y los espacios aéreos y subterráneos requeridos para la amplia-
ción y construcción de nuevas obras de infraestructura vial primaria, y la utilización 
de las estructuras de soporte y cimentación existentes.

 �  Agilizar la movilidad de los usuarios del transporte público y privado, 

 �  Aminorar a mediano y largo plazo los conflictos viales, 

 �  Disminuir el déficit de vialidades primarias, así como reducir las horas/hombre 
invertidas en el traslado, con la consecuente reducción de la contaminación generada 
por las fuentes móviles. 

Para cumplir con tales objetivos se propone el impulso al transporte público, la moder-
nización de la infraestructura a través de la construcción, ampliación, operación y mejo-
ramiento de las vialidades primarias, dar solución a cruceros conflictivos prioritarios, re 
estructurar la prestación de servicios de transporte público, tanto el operado por el gobierno 
como el concesionado, y aplicar el concepto de los Corredores Integrales de Transporte para 
ordenar la distribución de espacios y la operación intermodal.  Y el promover la mezcla 
de usos del suelo en las Delegaciones, con la intención de reducir los desplazamientos y la 
contaminación atmosférica.

A su vez el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, 2002 – 2010 (Proaire 2002 – 2010) elaborado entre el Gobierno del Distrito 
Federal, el Gobierno Federal y el del Estado de México, ha establecido criterios para que el 
transporte metropolitano reduzca su impacto ambiental y colabore a mejorar la calidad del 
aire. Destacan al respecto: 
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Tabla 15. Líneas estratégicas y políticas del Programa Integral de  Transporte y Vialidad.
Fuente: elaboración propia con datos del  PITV
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 �  El mejoramiento de las condiciones de vialidad para incrementar la velocidad de 
la circulación mediante corredores viales y el mejoramiento de la infraestructura y la 
señalización vial.

 �  La reducción de emisiones por kilómetro recorrido mediante el mejoramiento de la 
capacidad de transporte público de pasajeros, la introducción de tecnologías y com-
bustibles amigables con el  ambiente.

 �  El fortalecimiento de la verificación vehicular, el retiro y la sustitución de vehículos 
contaminantes y una mejor regulación del transporte de carga.

 �  La reducción de la tasa de crecimiento de viajes por persona y las distancias recor-
ridas por viaje.

En coherencia con este conjunto de instrumentos de planeación  intersectorial que cons-
tituyen un esfuerzo por enlazar  movilidad, estructura urbana y medio ambiente, el Pro-
grama Integral de Transporte y Vialidad  vigente (versión 2002 – 2006) sienta las bases para 
una estrategia de intervención que consiste  en el impulso de alternativas de transporte 
público de elevada capacidad, que adicionalmente sean amables con el medio ambiente, 
promuevan un nuevo orden urbano, la recuperación del espacio público y se acompañen de 
opciones de movilidad alternativa.390

Para ello establece las siguientes líneas estratégicas y políticas.

5.3.3 Acciones e iniciativas gubernamentales para la resolución
         de la problemática del medio ambiente urbano.

Partiendo del análisis de los principales rasgos de insostenibilidad que la ciudad presenta 
en materia de calidad del medio ambiente urbano, entre los que se pueden mencionar:

 �  Alteración del balance del ciclo hidrológico.

 �  Escasez y contaminación de las fuentes de agua tanto superficial como subterránea, que 
han provocado que la calidad de agua en la zona oriente  de la ciudad sea de media a baja.

 �  Estrés hídrico (volumen total de agua extraído con respecto a la disponibilidad natu-
ral media de agua)   de 120%.

 �  Superación de los niveles de partículas contaminantes permitidas por la Norma 
Mexicana, especialmente del Ozono, lo que califica la calidad del aire de la Ciudad 
como deficiente. 

390. Gobierno del Distrito Federal,  Programa  Integral de Transportes y Vialidad  2010, México, Gaceta Oficial 
del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal,  2010.
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 �  Niveles de ruido que sobrepasan los decibelios permitidos en zonas como el aero-
puerto, el centro histórico, y las principales vialidades de la ciudad.

 �  Degradación de las áreas naturales de la ciudad.

 �  Disminución y pérdida  de áreas de valor ecológico y biodiversidad.

 �  Relación desequilibrada entre la cantidad de espacios públicos y el área urbana, Dé-
ficit de a espacios verdes públicos.

Encontramos que la respuesta gubernamental  a los problemas del medio ambiente ha 
adoptado enfoques sectoriales, que recientemente tienden a adoptar una visión más inte-
gral. Durante décadas, en la Ciudad de México se ejercieron prácticas contaminantes en los 
diversos sectores productivos y de servicios. Por ejemplo, la gran concentración de la indus-
tria en la ZMVM provoco niveles severos de contaminación en el aire, el agua y el suelo, 
principalmente en las décadas de los setentas y ochentas . 

Entre las primeras estas medidas que se tomaron para paliar la situación en la década 
de los ochentas, se encuentra, la introducción de un sistema de medición de la calidad del 
aire (conocido como IMECA). Los resultados de la medición señalaban que la polución del 
aire podría acarrear problemas graves de salud a los habitantes de la capital. Por ello se 
emprendieron acciones destinadas a una mayor regulación ambiental para controlar la con-
taminación, y la recuperación ecológica del Distrito Federal.391Se implementó el programa 
Hoy no circula, para que las personas dejaran de usar sus automóviles una vez a la semana 
(dos, en los días que hubiese contingencia ambiental).

Como complemento de lo anterior, en 1986, más de la mitad del territorio capitalino fue 
declarado Área de Reserva Ecológica. Posteriormente el Gobierno del Distrito Federal adop-
to una estrategia basada en el diseño y la aplicación de instrumentos de política ambiental 
como el Ordenamiento Ecológico.

El Programa General de Ordenamiento Ecológico es un instrumento definido por la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, que regula los usos del suelo y las actividades productivas 
en el Suelo de Conservación ya que anteriormente la zona rural estaba regulada por criterios 
de desarrollo urbano, sin tomar en cuenta aspectos ecológicos, ambientales y productivos. 

Estas políticas en materia de legislación ambiental si bien representaron un avance en 
aspectos como la disminución de la contaminación del aire, como observamos también 
contaminación ambiental por un lado, y la contención del desarrollo urbano por otro, los 
bosques que rodean a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) han ido desapa-
reciendo de manera acelerada, al mismo tiempo que crece y se densifica una urbanización 

391. C. Sheinbaum, Problemática ambiental de la ciudad de México, México, Ed. UNAM, 2009, pp. 11-17.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

234

desordenada sobre el suelo de conservación.

Es así, que dada la persistencia de la aguda problemática de la ciudad en materia de con-
taminación del medio ambiente urbano,  las acciones gubernamentales sectoriales y aisladas 
que hasta la fecha se habían dado, comienzan a trasladarse hacia una visión más integral. 

Encontramos por ejemplo que los gobiernos que convergen en la ZMVM, desde 1996 
hasta la fecha se han coordinado a través de la Comisión Ambiental Metropolita para aplicar 
programas y medidas de reducción de emisiones en forma conjunta han permitido mejorar  
por ejemplo, la calidad del aire de la Ciudad.  Dentro de las medidas tomadas destacan los 
programas de verificación vehicular obligatoria, sustitución de convertidores catalíticos,  El 
Programa hoy no circula, autorregulación de vehículos a diesel, uso de combustibles alter-
nos y contingencias ambientales atmosféricas.

Asimismo debe destacarse que la creciente importancia que ha adquirido el tema del de-
sarrollo sostenible, y específicamente del medio ambiente en la ciudad  ha direccionado las 
iniciativas gubernamentales a la creación de grupos intersectoriales y nuevos instrumentos 
para una mejor gestión ambiental.

De esta forma, es posible observar por ejemplo que en el año 2001, la Secretaría de Me-
dio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social, 
encabezan un grupo inter secretarial enfocado a definir el contenido de una Agenda para el 
Desarrollo Sustentable del D.F. 

Cabe destacar también que, en noviembre de 2001, se firmó un Memorando de Enten-
dimiento para el Desarrollo Sustentable del Distrito Federal entre el Gobierno del D.F., el 
Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas, la Iniciativa Capacidad 21 de Naciones Unidas, el ICLEI y el Con-
sejo de la Tierra. 392

En el 2003, se creó El Gabinete de Desarrollo Sustentable que  está integrado por la Secre-
taría de Obras Públicas, la SEDUVI, la SETRAVI, la SMA y la Secretaría de Gobierno (Direc-
ción General de Protección Civil). Éste,  se encuentra concebido como un instrumento  para 
reforzar la coordinación institucional en los distintos niveles de gobierno, promoviendo la 
integración de criterios ambientales a las políticas generales del gobierno de la Ciudad, y en el 
entendido de que el mejoramiento de la salud pública y el mantenimiento de zonas de conser-
vación son cuestiones prioritarias para determinar los alcances de las políticas que se desar-
rollen en materia de transporte, desarrollo urbano, vialidad, protección civil y obra pública.

392. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal, Programa Sectorial de Medio Ambiente 
2007-2012, Gobierno del Distrito Federal, México 2008, Disponible en: http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/
download/archivos/programasectorial.pdf.
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Igualmente destaca que en los más recientes planteamientos que se realizan desde el Plan   
de Desarrollo del Distrito Federal 2006-2012,  que hace referencia que: 

 “…el Distrito Federal cuenta con potencial para transformarse en el líder de 
la reactivación económica del país; ocupar un lugar atractivo para la inversión 
en el contexto de la globalización; mostrar capacidad institucional para pactar 
acuerdos en un ambiente de pluralidad política; colocarse a la vanguardia del res-
cate ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); consoli-
darse como destino turístico, ciudad del conocimiento y centro neurálgico de las 
comunicaciones”.393

Se establezca como line estratégica  el Desarrollo sustentable y de largo plazo. En este 
tenor, una las iniciativas gubernamentales para combatir los graves problemas ambientales 
que la ciudad padece,  ha sido el establecimiento de una agenda ambiental. La Agenda Ambi-
ental de la Ciudad de México 2007-2012, se desprende del Programa de Medio ambiente 2007-
2012 de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, que  constituye el marco de 
planeación  en el cual se integran las políticas públicas en materia ambiental para el Distrito 
Federal. 

Los planteamientos que en este instrumento se realizan están alineados con las políticas 
y acciones planteadas en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, 
particularmente en lo que se refiere al Eje 6, Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo.394  

Dentro de las políticas y acciones que se plantean para resolver la problemática ambiental 
se encuentran: 

393. Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal- Gobierno del Distrito Federal, 2007.
394. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno del Distrito Federal , Agenda ambiental de la Ciudad de México, 
México 2008, Disponible en:  www.sma.df.gob.mx/sma/.../agendambiental2008/15completo.pdf.
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Tabla 16. Políticas y acciones planteadas en el Programa General de Desarrollo
del Distrito Federal 2007-2012. Eje 6, Desarrollo Sustentable y de Largo Plazo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Medio Ambiente
del Distrito Federal.
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De esta agenda ambiental  se desprende también El Plan Verde. Éste,  es el instrumento 
rector de las políticas públicas en materia ambiental del GDF a mediano plazo (15 años) con 
el fin de revertir los principales procesos que han ocasionado el deterioro de la calidad de 
vida en la Ciudad de México, y llevarla a un desarrollo sustentable. 

Dentro de los objetivos del plan verde se plantean: la sustentabilidad, la viabilidad 
ecológica y calidad de vida, a través de siete ejes temáticos y ocho líneas transversales de 
trabajo. 

En el siguiente cuadro se presentan cada uno de los ejes, con su respectivo objetivo, y el 
método la estrategia que se plantea para lograrlo. 
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Tabla 17. Objetivos del plan verde ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Medio ambiente

del Distrito Federal, Plan Verde.

Finalmente, en el 2010 se crea La Agenda de Sustentabilidad Ambiental de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México (ASA-ZMVM). Este instrumento tiene como propósitos es-
tablecer una agenda temática diversificada en forma de programas, subprogramas y proyec-
tos, así como identificar las acciones que hagan posible mejorar el desempeño institucional 
de la Comisión Ambiental Metropolitana. 

Se trata de una serie de aportación de alcance metropolitano para conciliar y dar consis-
tencia a las políticas que han sido emitidas por las entidades que conforman la ZMVM y 
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5.4  Limitaciones del modelo de planeación urbano 
actual:causas y efectos de la insostenibilidad
del desarrollo urbano y su planeación.

para integrar los programas en que los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y fed-
eral) habrán de participar en diferentes escalas.395

Como se ha evidenciado a lo largo del capítulo cuatro, y en el presente Capítulo, la pro-
funda trama de interrelaciones entre las características, magnitud y complejidad del fenó-
meno urbano de la ciudad de México  y la escasa efectividad de las acciones gubernamenta-
les emprendidas para darles solución, hace que los efectos del crecimiento descontrolado de 
la urbe se hayan plasmado en los ámbitos ambiental, social, económico, político y territorial; 
y persistan en la actualidad. 

De este modo, con el objetivo de completar el panorama de la problemática del desarrollo 
urbano de la ciudad  y  las políticas urbanas e instrumentos para el control y dirección del 
desarrollo de la ciudad, que desde la lógica de  la perspectiva tradicional del urbanismo, han 
guiado la planeación  y gestión urbana de la Ciudad de México; a continuación se presen-
tara  un análisis para interpretar el fenómeno  de la insostenibilidad del desarrollo urbano  
que  la Ciudad de México padece. 

Este estudio, entonces intenta relacionar  los aspectos ya abordados, es decir las carac-
terísticas y problemática  urbanística y territorial,  de movilidad, de la calidad del medio 
ambiente urbano,  el metabolismo de la ciudad y su balance ecológico; con las acciones e 
iniciativas gubernamentales que se han implementado para resolver aisladamente cada uno 
de los problemas, que en esta tesis se han nombrado síntomas de insostenibilidad.

El objetivo es brindar no sólo una forma diferente de conceptualizar  la problemática de 
la urbe en términos de los ámbitos de la sostenibilidad urbana que en la Tesis se plantean 
(ambiental, social, económico, político y urbanístico territorial), sus interrelaciones, causas 
y efectos, sino también analizar  en qué medida, a más de una década de  la inclusión de 
la temática del desarrollo sostenible en la planeación  urbana actual, se ha incidido  o no 
en nuevas formas de pensar y construir la ciudad; y en la implementación de estrategias 
eficaces y eficientes para el cambio de tendencias y la resolución de la problemática de in-
sostenibilidad urbana de la Ciudad de México. 

De tal forma, es  la siguiente figura es posible observar de  manera relacional las causas y 

395. Comisión Ambiental Metropolitana,  Agenda de sustentabilidad ambiental para la zona Metropolitana del 
Valle de México, Estado de México, 2010, Disponible en: http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archi-
vos/asa_zmvm_version_completa.pdf. 
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efecto que han conducido a la insostenibilidad de la Ciudad, y continúan reproduciendo las 
bases  de la problemática urbana actual.  

El diagrama presentado esquematiza los elementos más sobresalientes de los actuales pa-
trones de desarrollo urbano, al mismo tiempo que se muestran  (mediante las líneas oblicuas) 
las causas valoradas como los principales efectos que la escasa efectividad de la planeación  
urbana tiene   en cada uno  los  ámbitos que constituyen los cimientos de una ciudad sos-
tenible; el ambiental, social, económico, político y territorial. 

Figura 23. Diagrama de relaciones causales de la
insostenibilidad urbana de la ciudad de México

Fuente: Elaboración propia.
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5.4.1 Ambientales. 
El  modelo de planeación  urbana vigente ha tenido dos grandes efectos en el medio 

ambiente: La perturbación del sistema ecológico en el cual se asienta la ciudad; y la degra-
dación de la calidad del ambiente urbano,  ya que no  ha considerado las características y 
límites ambientales.

La perturbación se evidencia en el constante cambio de estado y estructura del sistema 
ecológico, producto del pronunciado proceso de transformación del hábitat natural y sobre 
explotación de recursos que ha generado el crecimiento anárquico de la Ciudad de México, 
y una gestión urbano ambiental poco eficiente. 

Al respecto puede mencionarse por ejemplo, que el grado de presión que experimenta la 
región hidrológica en la que se localiza la ciudad de México (volumen total de agua extraído 
con respecto a la disponibilidad natural media de agua)  es de 120%.396 

La sobre explotación de los mantos freáticos ha provocado la desecación de la zona la-
custre de la Cuenca de México, al producir el abatimiento continuo de los niveles piezomé-
tricos, induciendo con ello severos hundimientos del terreno, al comprimirse las arcillas del 
estrato superior del suelo. En el centro de la ciudad el hundimiento llega a ser de 10 cm al 

396. SEMARNAT, Informe de la situación del medio ambiente en México, México D.F, Ed. SEMARNAT, 2008.

Figura 24. Diagrama de relaciones causales de la insostenibilidad urbana
de la Ciudad de México. Ámbito ambiental.

Fuente: Elaboración propia.
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año; mientras que los hundimientos en la sub cuenca Chalco-Xochimilco, llegan a ser de 7 
metros a una tasa de 48 cm al año.397

El cambio de uso de suelo de agrícola y forestal  a urbano, producto del rápido crecimien-
to de la ciudad y la falta  de  estrategias exitosas para la contención de la  mancha urbana ha 
impactado  en forma seria la cantidad y calidad de los recursos naturales provocando tasas 
anuales de deforestación de 500 ha.

En las imágenes se muestra como el rápido crecimiento de la ciudad y el cambio de uso de suelo en las zonas 
boscosas del Sur merman  los recursos naturales de la Ciudad. Foto Izq. Imagen donde se percibe el continuo 
cambio de uso agrícola a urbano en la Delegación Tlalpan. Foto  Centro. Imagen de terreno en venta en Santo 

Tomás Ajusco, Del. Tlalpan. Foto Der. Venta de Terreno  en Topilejo, Del. Tlalpan398

La  ocupación periférica de terrenos  en zonas no aptas para urbanizar y con gran valor 
ecológico, ha impactado seriamente al cinturón verde de la ciudad y la superficie del suelo 
de conservación. El total de la extensión que ha perdido a la fecha el conjunto de Áreas Na-
turales Protegidas por cambio de uso de suelo y ocupación urbana es de 47% de la superficie 
original decretada399.

Adicionalmente, debe mencionarse que actualmente el área ocupada por los asentamien-
tos humanos en el Suelo de Conservación es de 10.154 hectáreas, que corresponde a alrede-
dor del 7% del total del Suelo de Preservación Ecológica del Distrito Federal.  De ahí que la 
proliferación de asentamientos irregulares represente  uno de las principales causas de la 
degradación  ambiental en la ciudad.

397. M. Rebolledo, Hundimientos e inundaciones de la Ciudad de México (Tesis de Maestría), México, Depar-
tamento de Economía. Colegio Mexiquense, 2001. 

398. En el anuncio se menciona: “Terreno de 970 m2, bardeado, irregular con magnificas vistas al pico del 

águila y a las montañas. Actualmente tiene una casa en obra negra de 50 m2. Ideal para hacer su casa de des-

canso a su gusto”. 
399. Gobierno del Distrito Federal,  Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal, 2003.
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Estos impactos también se traducen en la perdida de los servicios ecológicos que las cada 
vez menos áreas verdes prestan a la ciudad en su conjunto y al valle; la capacidad de ab-
sorber dióxido de carbono, de fijar energía solar y transformarla en alimentos, de descom-
poner materia orgánica, reciclar nutrientes, controlar el balance de poblaciones de animales 
y plantas evitando la explosión de plagas, regular el flujo de agua, atemperar los extremos 
climáticos, absorber, retener y distribuir flujos pluviales de corta duración, formar suelo, por 
mencionar los más relevantes. 

Los impactos que el desarrollo urbano han ocasionado en el sistema lacustre de Xochi-
milco es un notable ejemplo de cómo la perturbación a este ecosistema  ha devenido en el 
deterioro ambiental de la zona del lago, la sobre explotación de recursos naturales y la pér-
dida de biodiversidad.

En efecto, los altos valores en la tasa de crecimiento demográfico de  la región (de 3.41 en 
1995, una de las más altas de la ciudad de México) que ha generado problemas de asenta-
mientos irregulares en particular en la zona de conservación , aunado al cambio del uso 
del suelo que entre 1980 y 1990 pasó del 11% al 16% de superficie urbana, mientras que el 
área de rescate y preservación ecológica disminuyó de 87% en 1980 a 42.2% en 1997,400 junto 
con otros factores que inciden en la alteración del sistema como lo son las actividades in-
dustriales que se realizan en esta zona, la agricultura, la  explotación forestal inadecuada y 
los cambios en la composición florística ha provocado serias afectaciones ambientales en la 
zona lacustre.401

400. L. Zambrano, V. H. Reynoso, y G. Herrera, Abundancia y estructura poblacional del axolotl (Ambystoma 
mexicanum) en los sistemas dulceacuícolas de Xochimilco y Chalco, Informe final SNIB CONABIO, México, 
Instituto de Biología, UNAM, 2003, pp.7-9.
401. Ibidem.

En muchas ocasiones la normatividad del suelo de conservación no ha resultado suficiente para frenar el pobla-
miento de las áreas de valor ecológico. Foto Izq. Descarga de aguas residuales de los asentamientos humanos 

en la Zona de Xochimilco. Foto Der. Asentamientos humanos a las orillas de un canal de Xochimilco.
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De esta manera, aspectos como la  disminución de la zona lacustre que hace que actual-
mente el Lago de Xochimilco se encuentre confinado a un cinturón central en la Delegación 
con el mismo nombre;  la disminución  de los niveles de agua producto de la constante ex-
tracción de los 78 pozos que localizan en la zona, la disminución en la población de  peces 
godeidos que ha pasado de 40 especies a dos,402 y  los  hundimientos de terreno en la parte 
norte de la delegación, se muestran como un claro ejemplo  de los efectos ambientales que 
el  patrón de desarrollo urbano tiene en una de las zonas de mayor valor ecológico de la 
ciudad.

Otra muestra de los efectos ambientales del  crecimiento  urbano disperso y desarticu-
lado,  guiado por un modelo Metropolitano  de movilidad urbana intensivo en el uso del 
vehículo privado, es la degradación de la calidad del aire. 

Así, producto de los patrones de movilidad encontramos, que  la contaminación atmos-
férica se debe principalmente a la presencia en el aire de ozono (O3), Hidrocarburos (HC) y 
partículas suspendidas totales menores a diez micras (pm10). Dichos contaminantes provi-
enen en su mayor parte del uso de	combustibles	fósiles.	

Igualmente	debe	destacarse,	que			estos	patrones	de	movilidad	a	su	vez		contribuyen		a	la	generación	
de	61	%	de	emisión	de	GEIS	en	la	ZMVM,	los	cuales	contribuye		el	calentamiento	global,	además	de	
los	impactos	asociados	al	consumo	energético	de	combustibles	fósiles.	

402. Ibidem.

En muchas ocasiones la normatividad del suelo de conservación no ha resultado suficiente para frenar el pobla-
miento de las áreas de valor ecológico. Foto Izq. Descarga de aguas residuales de los asentamientos humanos 

en la Zona de Xochimilco. Foto Der. Asentamientos humanos a las orillas de un canal de Xochimilco.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid.Tesis doctoral

245

5.4.2  Sociales.
De la misma forma en que   la estructura del ecosistema que sustenta a la ciudad se ha 

visto transformada  e impactada, también han surgido problemas y efectos sociales que se 
han visto o bien generados por las características  del modelo urbano y la forma en cómo se 
ha gestado  el desarrollo urbano y los modos de vida en ella, o exacerbados, en tanto que la 
planeación  ha sido incapaz de reconducir el desarrollo de la urbe y generar nuevos esque-
mas de desarrollo proclives a minimizar y re equilibrar las disparidades socio espaciales. 

En particular destacan tres aspectos que permiten evidenciar cuales han sido  los efec-
tos del actual modelo de desarrollo  en el ámbito social, que al mismo tiempo se vuelven 
elementos necesarios para hacer una  lectura comprehensiva sobre la insostenibilidad de la 
ciudad y su planeación

El primero de estos efectos es la segregación socio espacial que padece la Ciudad y la falta 
de integración y cohesión  social de los distintos grupos que la conforman.

En efecto, las disparidades socioeconómicas presentes en la configuración y estructura 
de la ciudad,  que dependen de factores como la ubicación, la distribución inequitativa de 

Figura 25. Diagrama de relaciones causales de la insostenibilidad urbana 
de la Ciudad de México. Ámbito social.

Fuente: elaboración propia.
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equipamientos e infraestructura  urbana,  recursos y oportunidades y la exclusión, han ge-
nerado una espiral de pobreza urbana donde los sectores de menores ingresos son los más 
vulnerables  y desfavorecidos.

Así, es posible aseverar que este modelo de planeación  con sus métodos instrumentos  
y  las premisas de las cuales parte, carente de una visión de equidad, ha generado una es-
tructura y zonificación urbana  que fomenta una ciudad fragmentada, donde rincones ricos 
están rodeados por barrios pobres, que  ha generado impactos en la cohesión social, la di-
versidad,   la  equidad  y la  igualdad.

De esta manera, en esta  ciudad dual existen zonas y  barrios socialmente divisivos. La 
zona de estratos sociales altos, donde se localizan oficinas, restaurantes, centros comercia-
les,  así como la mayor parte del equipamiento  y las áreas verdes de la ciudad; y la parte de 
ingresos bajos, donde se localizan las zonas industriales, mercados populares, un reducido 
número de áreas verdes y equipamientos y zonas habitacionales extensas. 

Los asentamientos irregulares caracterizados por la ausencia obras de urbanización para 
la introducción de servicios básicos, licencias de construcción y  tenencia segura de la tierra, 
y las urbanizaciones cerradas, dotadas con centros comerciales, infraestructura urbana, se-
guridad privada y  vías rápidas. 

Esta fragmentación  y dualidad de la ciudad se muestra entonces como una doble expre-
sión de insostenibilidad urbana. Por una parte, de la negación de la ciudad como lugar de 
intercambio de personas iguales  es decir, de la ciudad como lugar de vida colectiva, pero 
también como la expresión de una sociedad desigual e inequitativa403.

Un ejemplo que permite  ilustrar como se expresa este efecto de  segregación  socio espa-
cial en la ciudad y modos de vida urbanos, y el modo en que la planeación  ha legitimizado 
la imposición de controles y decisiones inequitativas, que son para el beneficio exclusivo de 
enclaves residenciales y corporativos,  y dejan de lado las necesidades de la gran  parte de 
los ciudadanos, y en algunos casos de la población más vulnerable, son los mega proyectos 
impulsados a través de los instrumentos  de micro planeación  denominados Zonas Especia-
les de Desarrollo Controlado  (ZEDECS), en específico el ZEDEC de Santa FE. 

El  Programa General De Desarrollo Urbano del Distrito Federal (1987-1988) crea las Zo-
nas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC) como una herramienta adicional para 
regular el uso del suelo. Con éste instrumento se planteó un mayor control con el objeto de 
alcanzar los objetivos específicos en materia de desarrollo Urbano, Rural, Medio Ambiente 

403. A. Valenzuela,  “Santa fe: megaproyecto para una ciudad dividida,” Cuadernos Geográficos Vol. 40, Num. 
1,  2007, pp53-66 
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y del Patrimonio Arquitectónico.404 

De esta manera en 1989 se genera el ZEDEC Santa Fe en donde se establece una zonifi-
cación con usos de suelo, normas de diseño construcción y etapas de desarrollo, utilizando 
criterios “ecológicos, urbanísticos y financieros”. Desde un inicio, el objetivo fue crear una 
oferta inmobiliaria con servicios urbanos de primer nivel, planteando para ello  una oferta 
de suelo urbano para actividades financieras, comerciales, habitacionales y de servicios di-
rigidos al sector socioeconómico alto.  

Sin embargo debe mencionarse que en este mega proyecto el acceso a la oferta inmobilia-
ria e incluso a las mismas infraestructuras fue abiertamente desigual, generando y después 
acentuando los procesos de segregación socio espacial que subsisten en la actualidad. 

En efecto, hoy Santa Fe se ha consolidado como uno de los mayores  polos de atracción 
y dinamismo de la ciudad ya que concentra las oficinas corporativas de las principales em-
presas multinacionales, el Centro Comercial Santa Fe y un gran número de conjuntos habi-
tacionales cerrados para estratos sociales altos. Pero   se encuentran  también los residentes 
del antiguo pueblo de Santa Fe y colonias popu lares como Carlos A. Madrazo al nororiente 
y Jalalpa al poniente de la ZEDEC Santa Fe,  los cuales nunca fueron  tomados en considera-
ción, ni contemplados dentro del esquema general de desarrollo, y  donde las condiciones 
de precariedad se mantienen intactas: autoconstrucción, viviendas sub-estándar y carencia 
de servicios e infraestructura. 

Esta perspectiva no ha cambiado, ya que todavía Santa Fe es una de las zonas de la Ciu-

404. Departamento del Distrito Federal,  Programa general de desarrollo urbano del DF 1987-1988, Dirección 

General de Reordenación Urbana y protección Ecológica, México, 1987. 

Imágenes de la segregación socio espacial que muestran por un lado las zonas
habitacionalesde las Colonias populares, y la Zona de Santa Fe.
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dad que continua siendo favorecida mediante el impulso de mega-proyectos de vialidades 
rápidas como la construcción de la Supervía Poniente.

Otro aspecto que permite ilustrar los efectos  de la estructura de la ciudad sobre el ámbito 
social,  es la forma en que la dispersión y el patrón de movilidad inciden en reforzar el creci-
miento disfuncional y socialmente inequitativo del modelo urbano de la ciudad. Lo anterior 
considerando que  las condiciones y el tiempo dedicado a los desplazamientos representan 
otra fuente de disparidades socioeconómicas, dado que cada vez se necesita más tiempo 
y dinero para desplazarse en la urbe. Los viajes diarios se realizan sacrificando tiempo de 
descanso, de consumo o de trabajo remunerado. 

Este fenómeno social afecta con mayor severidad a los más pobres, que se ubican en la 
periferia de la ciudad y  se trasladan a sus centros de trabajo y escuelas en condiciones más 
incómodas, con mayores tiempos de desplazamiento y teniendo que realizar con frecuencia 
dos o tres transbordos, ya sea en un mismo tipo de transporte o en varios.405

405. PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe, Geo- ciudades, Panamá , 2008, Disponible en http://www.pnuma.org/deat1/pdf/metodologiaelabora-
cioninformes.pdf

Fotos Izq. Colonias popu¬lares Carlos A. Madrazo al nororiente y Jalalpa al poniente de la ZEDEC
Santa Fe. Fotos Der.  Oficinas corporativas de las principales empresas multinacionales,

y conjuntos habitacionales ubicados en  Santa Fe.
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La gestión  del agua, por su parte, es otro ejemplo que permite evidenciar como esta au-
sencia de equidad en la planeación, se expresa en las  disparidades en el acceso a los recur-
sos naturales  y la dotación de  infraestructura  en la  ciudad.

Si bien es cierto que la ciudad presenta escasez de agua, la cual se ve pronunciada en 
la estación seca, debe mencionarse que esta la padece principalmente  la población de es-
casos recursos, lo que aumenta su condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, la población 
más afectada es la del sureste de la ciudad, la cual comprende las Delegaciones Iztapalapa, 
Tláhuac y Xochimilco, caracterizadas por  sus bajos niveles de bienestar.

Esta inequidad en el acceso a los recursos e infraestructura se refleja también en el con-
sumo diferenciado de agua que se da en la ciudad. En algunos asentamientos irregulares es 
alrededor de 28 litros por habitante, mientras que la estimación de consumo promedio en 
las zonas de sectores medios es entre 275 a 410 litros por habitante al día y en los sectores de 
máximos ingresos entre 800 y 1000. 406 

406. F.M López “Niveles de dotación de agua y drenaje en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, en 
A.G. Aguilar (coord.), Las grandes aglomeraciones y su periferia regional, México, México, Ed. UNAM y Porrúa, 
2006,  pp. 143-179.

Foto Izq.  Vialidades en la colonia Carlos A. Madrazo ubicada  al nororiente de la 
ZEDEC Santa Fe,  Foto Der. Vialidades de Santa Fe.
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El segundo de los efectos sociales se plasma en las condiciones de riesgo que amenazan la 
integridad física de la ciudad y de sus habitantes, es decir, el alto grado de vulnerabilidad407  
que ante fenómenos naturales y procesos sociales presenta la ciudad.

Este estado de vulnerabilidad que experimenta la ciudad se debe en parte a la expansión 

407. Vulnerabilidad  entendida como la probabilidad de un individuo, vivienda o comunidad de  declinar hacia  
niveles mínimos de bienestar, o la probabilidad de sufrir las consecuencias físicas y socioeconómicas ,  resul-
tantes  de eventos y procesos de riesgo y su habilidad para enfrentar estos eventos y procesos riesgosos.  
UN-Habitat Programme, Global Report on Human Settlements 2007 Enhancing Urban Safety and Security, 
Nairobi, Ed. UN Habitat, 2007, pp. 145-152

Gráfica 19. Consumo de agua diferenciado en el Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT y CONAGUA.

Imágenes que muestran tandeo de agua en asentamientos irregulares 
y colonias populares.
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desmedida y anárquica sin considerar las determinantes que los ecosistemas imponen al de-
sarrollo urbano  como las  caracterizas  de  su actividad sísmica y volcánica,  la elevada pre-
cipitación pluvial y su contrastante geología. Aspectos que se acentúan por la multiplicidad 
de factores que como los agentes sociales y privados, el funcionamiento de los mercados de 
tierra urbana y vivienda,  la localización de las actividades, la concentración poblacional, la 
intensidad de uso del suelo, los procesos de deterioro ambiental,  los ritmos de reparación 
y reposición inmobiliaria, la falta de tenencia segura al suelo, el déficit de vivienda, y las 
políticas del Estado, por mencionar solo algunos.

Así, existen áreas de la ciudad que se ven afectadas por la amplificación sísmica, zonas 
minadas, pendientes inestables, espacios potencialmente inundables y suelos compresibles, 
debido al abatimiento del nivel de los mantos freáticos, sobre todo los que se encuentran en 
las zonas de subsuelo arcilloso de los antiguos lagos.

Ejemplo de ello son los asentamientos precarios en zonas de hundimiento, agrietamiento 
o de minas, los cuales son afectados por las fracturas asociadas a fenómenos de consoli-
dación regional del suelo, que destruyen y ponen en obsolescencia edificios, casas habi-
tación, redes viales, de drenaje y agua potable.  

Esta situación de vulnerabilidad se presenta en  asentamientos como  Las Cruces, Con-
treras, Ajusco, Xochimilco y Tlaloc-Apan en dirección sur poniente-nororiente, coincidien-
do con la distribución de diversas elevaciones ubicadas en las delegaciones Tlalpan, Milpa 
Alta, Tláhuac e Iztapalapa.408

También están sujetas a deslizamientos las zonas de laderas y taludes  por procesos de 
erosión causados por la deforestación y la pérdida de la corteza vegetal, junto a deslizamien-
tos de material sedimentario y el colapso del suelo. Destacan en particular los asentamientos 
precarios en Delegaciones como  Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Iztapa-
lapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo y en las partes altas de Xochimilco.

408. Gobierno del Distrito Federal,  Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, México, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal-Gobierno del Distrito Federal, 2003.

Foto Izq. Imagen de Hundimientos en la Cuenca de Chalco. Foto Der. Socavones en la
Delegación Magdalena Contreras. Foto deslizamientos y erosión en asentamientos humanos

ubicados en las laderas de la Delegación Magdalena Contreras.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

252

La vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y climatológicos  como  tormentas eléc-
tricas, vientos de grandes magnitudes  y precipitaciones,   pueden causar también la caída 
de anuncios espectaculares, bardas y árboles;  heladas y lluvias torrenciales, que a su vez, 
provocan inundaciones y derrumbes. Estos fenómenos afectan principalmente a las edifica-
ciones y la infraestructura en los suelos compresibles de la zona del ex lago y de barrancas, 
laderas y suelos minados en la periferia.

Las inundaciones por su parte,  afectan principalmente a los asentamientos de la zona de 
depresión central y los lechos de antiguos ríos, los cuales se agravan por las características 
de las redes sanitarias y su poca capacidad para eliminar el agua en las grandes avenidas 
durante la época de lluvias. 

Otro de los aspectos que le confieren a la ciudad altos índices de vulnerabilidad urbana 
en el ámbito social los son el acceso calidad y tenencia segura de las viviendas, producto de 
las desigualdades del crecimiento entre población y vivienda.

Como ya se ha hecho referencia en este capítulo, uno de los principales retos sociales e 
indicadores de insostenibilidad en este ámbito, es el déficit habitacional permanente que 
ha estado presente a lo largo del crecimiento de la urbe y el elevado porcentaje de  asenta-
mientos que se han desarrollado bajo patrones de poblamiento informales. Es por ello, que 
esta situación  se convierte un  factor de reproducción de la pobreza en la ciudad y un 
alimentador de la situación de informalidad urbana y vulnerabilidad de los sectores más 
desfavorecidos.

Una tenencia segura permite acceder a servicios, a la participación cívica y política. Así 
mismo,  los derechos seguros al suelo pueden ofrecer una fuente de seguridad financiera y 
crear incentivos para la mejora de la calidad de la vivienda.409

409. UN-Habitat, Derechos seguros al suelo para todos, Nairobi, Ed UN-Habitat, 2008, pp. 2-19

Imágenes que muestran las severas inundaciones que se registran en colonias de Iztapalapa,
Venustiano Carranza, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras.
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De tal forma, la tenencia del suelo está íntimamente relacionada con la gobernanza de la 
tierra y el promover una distribución justa de la tierra en la sociedad, que es un medio para 
la  reducción de  la injusticia social, y un acceso equitativo a los  recursos naturales los pro-
cesos,   todos ellos aspectos claves para un desarrollo sostenible. 

A partir de lo anterior se reconoce entonces que la problemática de la proliferación  de 
asentamientos irregulares,   y la falta de  seguridad a una  tenencia  de la tierra, se muestran 
como un efecto evidente de como las políticas urbanas y la planeación  del desarrollo de 
la urbe han resultado incapaces de incorporar a estos grupos de población en el desarrollo 
urbano y  favorecer  su realización como ciudadanos incluidos, a través de la satisfacción 
de una necesidad básica como lo es la vivienda, y la cual constituye una base fundamental 
para la protección humana.

Otro de los efectos se plasma en la inseguridad urbana que padece la Ciudad. Justamente 
las condiciones de inequidad y  vulnerabilidad de ciertos sectores de la población exacer-
badas con las condiciones macroeconómicas, como la falta de empleo, la baja salarial y el 
consecuente empobrecimiento de la población;  se consideran como las causas subyacentes 
a la inseguridad  urbana que se experimenta en las grandes ciudades410. 

Estos elementos han conducido a que los índices de violencia   existentes la posicionen 
como una de las ciudades  que experimenta una alta violencia e incidencia delictiva.  El 
índice ubica a la ciudad de México como el séptimo estado de 32, con mayor incidencia de-
lictiva y violencia del país en el 2007.

410. UN-Habitat, Global Report on Human Settlements 2007 Enhancing Urban Safety and Security, Ed. UN-
Habitat , Nairobi, 2007, pp. 145-152

Foto Izq. Precariedad de vivienda en la Delegación Álvaro Obregón.
Foto Der. Imágenes de un asentamiento irregular de la Ciudad de México. 
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Finalmente, las condiciones que ofrece una ciudad se plasman en la calidad de vida de 
sus habitantes.  En este sentido, otro de los efectos en el ámbito social son las repercusiones 
que tienen aspectos como el deterioro del medio ambiente, el incremento en la demanda 
de suelo urbano, el tráfico vehicular y los accidentes de tráfico urbano, la disminución del 
carácter socializador y comunicador del espacio público y la inseguridad urbana.

De esta manera, en distintas encuestas que se han realizado a nivel nacional, y cuyo ob-
jetivo es explorar la percepción que tienen la población sobre la calidad de vida en las dis-

Tabla 18. Índice de violencia delictiva y violencia.
Fuente: Índice de incidencia delictiva y violencia, Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.

Disponible en http://www.icesi.org.mx/publicaciones/PDF/Indice_violencia.pdf

Imagen que muestra la Expresión de la desigualdad urbana y la violencia.  
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tintas ciudades del país, la ciudad de México se sitúa con una de las peor valoradas.

El Nivel medio de calidad de vida en el país según la encuesta publicada en un periódico 
de tirada nacional  es de 7.03,  donde la Ciudad con mayor puntuación registro 8.11, mien-
tras  que la Ciudad de México se sitúa uno de los lugares con peor calidad de vida  regist-
rando  5,94 puntos en la encuesta.

La encuesta valora aspectos como las oportunidades de empleo, la calidad de los ser-
vicios públicos, la infraestructura urbana, la calidad del aire, la seguridad pública, la dis-
ponibilidad de escuelas o de actividades culturales y el clima.

Así, dentro de las principales preocupaciones  que los habitantes expresaron sobresalen  
el stress producido por las largas horas de tráfico, la calidad del aire y la sensación de inse-
guridad.411

Otra articulación  que nos permite tener un panorama amplio de las condiciones que en 
conjunto ofrece la ciudad, lo conforma el concepto de bienestar y desarrollo social. Los datos 
agregados del Índice de Desarrollo Social publicados por el Gobierno del Distrito Federal 
indican que el 59.9% de las colonias de la Ciudad se ubican en grados Muy Bajo y Bajo, y que 
en ellas reside el 59.8% de la población de la Ciudad de México. 

En el otro extremo, en los grados Medio y Alto se encuentra el 40.1% del total de las colo-
nias y el 40.2% de la población de las colonias del DF con dato del índice (Cuadro 16).

411.  M. Martínez, “Encuesta Sobre Calidad de Vida” en  REFORMA, 15 de Julio del  2007, Disponible en  
http://reforma.vlex.com.mx/vid/encuesta.
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Asimismo debe mencionarse que la urbanización incompleta, las deficiencias sanitarias y la 
precariedad de las condiciones urbanas y de vivienda facilitan la reproducción de organismos 
patógenos y vectores transmisores como el dengue, malaria, fiebre amarilla, encefalitis.412

Igualmente los problemas de asma y enfermedades del tracto respiratorio representan 
uno de los efectos en la salud que hace de este  un problema particularmente serio en mate-
ria de calidad de vida urbana para un número significativo de ciudades grandes que cuen-
tan con fuertes problemas de calidad del aire (ozono troposférico o smog). 

412. OMS, Oficina Regional para Europa, Sustainable development and health: concepts, principles and frame-
work for action for European cities and towns. European Sustainable Development and Health Series No 1, Ed. 
Price C., Copenhagen, 1997, p.45.

Figura 26. Distrito Federal, colonias con IDS y población.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
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5.4.3  Efectos económicos.

Factores	como	la	expansión	acelerada	de	la	ciudad,	la	dispersión	urbana,	la		falta	de	control	so-
bre	los	usos del suelo, el deterioro ambiental, la vulnerabilidad, los patrones de  movilidad,  
tienen implicaciones y efectos en el ámbito económico. 

La ausencia de una planeación  y gestión urbana efectiva ha llevado a que los costos 
económicos  en la dotación y provisión de  infraestructura se hayan  elevado y multiplicado 
considerablemente, producto de la ocupación de áreas inadecuadas y de las características 
físicas que dificultan  la dotación de servicios básicos, así como la incorporación  y  adecua-
ción de la estructura territorial para dar cabida a desarrollos inadecuados para un creci-
miento equilibrado de la urbe.

Figura 27 Diagrama de relaciones causales de la insostenibilidad
urbana de la Ciudad de México. Ámbito económico.

Fuente: elaboración propia.
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Precisamente, el efecto económico del urbanismo irregular bajo el cual se ha desarrollado 
gran parte de la ciudad, y la poca capacidad de los modelos de planeación  urbana para 
reorientar el desarrollo de la ciudad bajo esquemas de sostenibilidad, son los costos extras  
que implica la introducción de servicios en áreas no aptas para la urbanización.

En efecto, la provisión de infraestructura para la dotación de servicios en asentamientos 
irregulares eleva los costos, no solo por las condiciones geográficas de donde se localizan 
estos asentamientos, sino también porque el proceso de desarrollo de estos implica que las 
viviendas se construyen  antes de tener servicios, pavimentándose las calles para satisfacer 
las necesidades de transporte. Por lo que para el proceso de regularización se debe romper  
el pavimento para introducir la infraestructura subterránea, crear servicios y áreas comer-
ciales sobre vialidades que no cuentan con capacidad de flujo suficiente, y realizar una serie 
de obras para la  adecuación de la estructura urbana, además de los   procesos administrati-
vos que se requieren para la regularización de la tenencia de la tierra. 

En este contexto, aspectos como la  inseguridad en la tenencia residencial implica tam-
bién grandes costos socio económico para los diferentes actores urbanos. Horbath,413  señala 
los siguientes:

 �  Para los pobres representa altos costos en el acceso a servicios, cobros abusivos de 
cuotas por parte de «urbanizadores ilegales» y abogados que realizan los trámites para 
la regularización, además de precariedad hacinamiento y condiciones insalubres de 
habitabilidad.

 �  Para los gobiernos locales y nacionales representa limitaciones y sobrecostos para la 
prestación de servicios, estrechez de la base impositiva y una fuente permanente de 
conflictividades sociales y políticas.

 �  Para el sector privado significa estrechez de los mercados financieros, de viviendas 

413. J. E Horbath. “Problemas urbanos del Distrito Federal para el nuevo siglo: la vivienda en los grupos popu-
lares de la ciudad”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad 
de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(041). Disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-
146(041).htm

Imágenes que muestran como se han tenido que introducir servicios en zonas no aptas para la urbanización.
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y de los materiales de construcción.

 �  Para el resto de habitantes de la ciudad significa un sobrecosto en los servicios urba-
nos y una desvalorización de sus propiedades.

Asimismo, debe mencionarse que la falta de planeación  a largo plazo y el crecimiento, en 
este caso formal pero desarticulado ha llevado a  la constante incorporación  y  adecuación 
de la estructura territorial, ya sea para conectar áreas de la ciudad que se encuentran desar-
ticuladas, ordenar la circulación de vehículos automotores y desahogar el tráfico, o proveer 
infraestructura y servicios que la creciente población demanda.

Para ilustrarlo se  encuentra por ejemplo la reciente construcción de un segundo piso 
sobre la vialidad Periférico Sur. Esta nueva vialidad que recorre  el tramo que va de San 
Jerónimo al Distribuidor Vial de Muy guarda y la salida a la carretera de Cuernavaca  plan-
tean la duplicación de la capacidad vial del periférico, una de las principales vías rápidas 
que conectan el Norte con el Sur de la Ciudad, y que de acuerdo con la Setravi posterior-
mente conectara Xochimilco con Ciudad Azteca.414

Así, ordenar la circulación de más de 4 millones de vehículos que actualmente circulan a 
20 kilómetros por hora, en horas de mayor demanda, y  con ello establecer un orden urbano 
y  resolver los problemas de tránsito que se presenta en la ciudad en esta zona, implico una 
inversión inicial de 160 millones de dólares para una vida útil de 20 años.415

Igualmente, se encuentra la construcción de la Supervía Poniente,  la cual  pretende ali-
gerar el tránsito en vialidades y articular la entrada a la ciudad con el contexto megalo-
politano del centro. Según datos del GDF el costo estimado de la vialidad es de seis mil 
millones de pesos que el gobierno capitalino liquidará en un plazo de 30 años.  Estas obras 
representan  solo un tramo del mega proyecto denominado Autopista Urbana Querétaro-
Toluca-Cuernavaca, cuyo costo asciende a los 30 mil millones de pesos, con una longitud de 
29.56 kilómetros de vialidad.416

Además de los costos para desahogar el creciente tráfico, y conectar zonas de la ciudad 
que debido a una falta de planeación  fueron generando zonas aisladas y desarticuladas,  
debe mencionarse que el modelo urbano y su actual patrón de movilidad impone grandes 
pérdidas económicas, ya que el tiempo mal empleado en transportarse, significa que una 
persona deja de redituar ganancias durante esos minutos u horas que demora en su viaje.

414. SETRAVI,  Supervia poniente, Disponible en http://supervia.mx/
415.  Ibidem.
416. Idem. 
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Esto se ha traducido en que la pérdida anual del tiempo empleado en transporte en el año 
2010 haya sido de  más de 3 millones de horas-persona.417

De hecho, según datos de las encuestas Nacional de Ocupación y Empleo 2008 y la de 
Origen-Destino 2007, cada persona en la Zona Metropolitana del Valle de México tiene una 
pérdida de 3.700 pesos anuales en promedio, debido a la ineficiente movilidad urbana que 
existe en dicha área.418

A ello deben agregarse los costos anuales por las externalidades asociadas al transporte 
por congestión del tránsito y accidentes, que de acuerdo con la Comisión Metropolitana 
de Transporte y Vialidad (COMETRAVI) en el presente año,  ascienden a 7.000 millones de 
dólares.419

Adicionalmente debe también considerarse los  costos anuales por las externalidades 
negativas de la degradación y sobre explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, los 
costos que tiene la sobre explotación del recurso hídrico, que están ligados la construcción 
y mantenimiento de los sistemas de trasvase.  Al   costo que  representa la  vulnerabilidad 
urbana frente  a los riesgos naturales y sociales, que como  se muestra en las gráficas repre-
senta  el 6% del total presupuesto Delegacional en el ejercicio fiscal 2010-2011.

417. Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, Disponible en: http://www.edomex.gob.mx/portal/page/
portal/sedemet/cometravi
418. INEGI, Encuesta Origen Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México 2007, Disponible en: 
www.inegi.gob.mx/
419. Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, Disponible en: http://www.edomex.gob.mx/portal/page/
portal/sedemet/cometravi.
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5.4.4  Efectos políticos.

Los efectos políticos del modelo de gestión del desarrollo  urbano de la ciudad de México 
se manifiesta en la calidad del   sistema de gobernanza que guía  las relaciones y acciones 
entre los distintos actores a través de la dimensione social, ecológica, territorial y económica. 
Así, las características de la forma en cómo se ha conducido la gestión  urbana, es lo que 
determina sus  efectos en el ámbito político y constituye   el nivel de democratización y par-
ticipación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

Gráfica 20. Acciones  y proyectos para mitigar la
vulnerabilidad frente a riesgos naturales.

Fuente: Elaboración propia con datos del Decreto de presupuesto
de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011.

Gráfica 21 Porcentaje  del presupuesto delegacional destinado a
mitigar la vulnerabilidad urbana ante fenómenos naturales.
Fuente: elaboración propia con datos del Decreto de presupuesto

de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011.
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La compleja trama causa-efecto  de un  sistema de gobernanza, caracterizado por  una 
gestión de arriba hacia abajo,  un bajo nivel de participación de la población en la toma de 
decisiones y en la ejecución y seguimiento de los programas que se limita a experiencias  con 
escasa intervención real de la sociedad  en las políticas públicas   ha generado un  círculo 
vicioso donde  no se participa por el descrédito extendido que hay sobre las instituciones 
democráticas; esta falta de participación hace que las instituciones pierdan  efectividad  y 
credibilidad (por falta de control ciudadano), lo cual lleva a aumentar  el descrédito; este 
nuevo incremento del descrédito vuelve a disminuir la participación, a aumentar la ap-
atía…, lo que a su vez provoca la intensificación de la degeneración de la función pública, 
que lleva de nuevo a elevar el descrédito, etc.

Luego entonces, el principal efecto político de esta  interacción entre el gobierno y la socie-
dad   han llevado a  una falta de consolidación del proceso de construcción de  ciudadanía.

De esta manera, la falta  de  corresponsabilidad, transparencia, participación, equidad, 
pluralismo,  tolerancia, diálogo, consenso y  legalidad, se muestran entonces  como la expre-
sión de  los efectos políticos. Justamente,  como apunta Cantú, esta separación de los diri-

Figura 28 Porcentaje  del presupuesto delegacional destinado a mitigar 
a vulnerabilidad urbana ante fenómenos naturales.

Fuente: elaboración propia.
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gentes con los dirigidos, aunada a la parcialidad para explicarse la problemática urbana  ha 
conducido a exacerbar las contradicciones que se viven en la metrópoli,  a ensayar políticas 
urbanas erróneas  y a la consecuente ingobernabilidad que  padece la ciudad.420

 El resultado de lo descrito anteriormente  se estampa  en el desorden urbano e ilegalidad 
que se vive en la ciudad. Esta ilegalidad va desde la invasión de las aceras por el comercio 
ambulante, el cambio en el uso del suelo fuera de la normatividad existente, la ubicación a 
pie de calle  para establecer comercio en las colonias de medianos y altos ingresos,  la inva-
sión del espacio visual mediante grandes espectaculares que rompen con la imagen urbana 
de la ciudad,421por mencionar solo algunas.

Asimismo,  otro de los efectos de la falta de participación general ha devenido  en la pér-
dida comunitaria de la vida social, la cual se halla en constante transición a formas cada vez 
más elevadas de individualismo, y de búsqueda de soluciones individuales que agravan los 
problemas y dificultan la gestión de la ciudad. 

Un ejemplo de cómo la falta de transparencia, equidad, diálogo y consenso han impacta-
do en el ámbito político, generando fuertes conflictos y desacuerdos entre la sociedad  y el 
gobierno  lo representa el proyecto de la construcción de la Supervía Poniente.  

A razón del “rezago en las vías de comunicación en la zona Sur Poniente de la ciudad de 
México”, el Gobierno del Distrito Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 22 
de marzo de 2010, su determinación de construir y poner en funcionamiento una “Vía de 

420. R. Cantú,  Globalización y Centro histórico. Ciudad de México. Medio ambiente socio urbano, México, 
Ed. Plaza y Valdés, 2003, p 89.
421. Ibid. p62

Foto Izq. Operativo en Tepito para verificar que las estructuras metálicas de los puestos ambulantes instalados 
en una de las principales calles sean levantadas por sus propietarios. Foto Centro. Invasión de las calles del 

Centro de la Ciudad por comercio ambulante. Foto Der. Imagen de Comercio ambulante en las calles de Tepito.
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Comunicación Urbana de Peaje” al Sur Poniente de la ciudad, para lo que se expropiaron 
126 predios: 51 en Magdalena Contreras y 75 en Álvaro Obregón. La  Vía cruzará por seis 
zonas de valor ambiental, entre ellas La Loma y Tarango, tendrá dos carriles por sentido y 
el pago será automatizado, es decir, a través de tarjeta, para evitar la construcción de casetas 
de peaje. La empresa que controlara  la operación y dará el  mantenimiento a la nueva via-
lidad durante  las próximas tres décadas fue  seleccionada de manera directa. El peaje por 
hacer uso de esta vialidad, según el Gobierno de la ciudad, será de un peso con 30 centavos 
por kilómetro. Sin embargo, la propuesta de la empresa que controlara la  Vía Rápida Poetas 
estima  que el peaje sea de 28 pesos, casi cinco pesos por kilómetro recorrido. 422

Es así, que la falta de criterios de transparencia  en los procedimientos para  desarrollo de 
la obra y en su funcionamiento, una deficiente comunicación y dialogo con la ciudadanía 
de cuál era el  objetivo y   la pertinencia de  la obra, y la falta de acuerdos,  han hecho de 
este proyecto una fuente de desacuerdo y conflicto político que se ha plasmado en que la 
población haga reclamos  por una gestión gubernamental más equitativa, consensuada, y 
transparente y se  expresan  en la gran cantidad de protestas y manifestaciones relacionadas 
con  este proyecto en la ciudad. 

422. Ciudadanos en Red, Proyecto Supervia, Disponible en http://ciudadanosenred.com.mx/articulos/proyecto-
superv%C3%AD-poniente-detalle

 Imágenes de diversas manifestaciones donde se evidencia el rechazo a la Construcción del Mega Proyecto.
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Otro de los efectos político se manifiesta en la falta de consensos de cómo alcanzar acuer-
dos, y  las transacciones y decisiones necesarias entre los diversos actores  para promover 
una toma de decisiones coordinada, y en la falta de comunicación y coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno. Ambos aspectos, repercuten en que la capacidad institucional, 
es decir que los instrumentos de gestión y administración  de los recursos para regular y 
orientar el desarrollo de la ciudad sean poco eficientes y no permitan una gestión urbana 
compartida y sostenible de la ciudad. 

Es así, que durante la última década, como resultado  del modelo de  gobernanza que ha 
primado y el cual se ha guiado por una lógica en donde la elaboración,  implementación y 
seguimiento de políticas  es una tarea que corresponde únicamente a instituciones públicas, 
más allá de la incorporación de todos los sectores implicados, se han acumulado conflictos 
de orden social, político y jurídico.  

Estos conflictos han apuntado a crecientes dificultades en temas de  gestión  urbana como;  
el abastecimiento de agua potable, el desalojo de las aguas residuales, el combate a los ries-
gos sanitarios provocados por la posible contaminación de mantos acuíferos, la reducción 
del impacto negativo que la transferencia de agua ha tenido sobre los ecosistemas, la falta 
de inversión pública y los crecientes conflictos de orden social y político en torno a la apro-
piación y distribución de los recursos hídricos; la recolección, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos y peligrosos, así como la localización, manejo y gestión de rellenos 
sanitarios o de otros; la prevención y control de la contaminación ambiental; el diseño, in-
versión, mantenimiento, regulación y gestión de vialidades continuas.

Como ejemplo de ello sobresalen las disputas, falta de coordinación y construcción de 
pactos que se han dado por la gestión del agua entre los gobiernos del Distrito Federal y 
del Estado de México, y que como acertadamente señala Perló, sugiere “una guerra  por el 
agua” que podría  adquirir proporciones mayores y llevar a una ingobernabilidad hidráu-
lica que afecte la operación de los servicios de agua y drenaje, provocando así serios pro-
blemas de convivencia y funcionamiento en la región centro del país.423

En efecto, en los últimos años se ha despertado una creciente y extendida oposición de 
las regiones que abastecen de agua a la Ciudad de México (Lerma, Temascaltepec, Cutza-
mala, Chiconautla) a seguir mandando el líquido. Se han multiplicado las “tomas” de pozos 
públicos por parte de comunidades y colonias populares que no tienen acceso al agua; las 
protestas de las comunidades contra los daños causados por las obras o las deficiencias en 
los servicios se han tornado más violentas; se acumulan los reclamos y las amenazas entre 

423. M. Perlo, A. Gonzalez, “¿Guerra por el agua en el Valle de México? Estudio sobre las relaciones hidráu-
licas entre el Distrito Federal y el Estado de México”, Investigaciones geográficas, México, Abril, número 062, 
UNAM,  2010, pp. 158-163.
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autoridades municipales, delegacionales y estatales.424

Es de esta manera, que aún cuando existe una comisión metropolitana encargada de la 
gestión del agua, el gobierno del Estado de México no sólo exige al Distrito Federal una 
compensación a través de una demanda por daños y perjuicios, sino que también plantea 
una controversia constitucional y propone un nuevo orden hidráulico para el país, en el cual 
las entidades federativas participen de la autoridad que actualmente se encuentra concen-
trada en el gobierno federal. 425

Otro ejemplo que permite ilustrar de forma hologramática, como la falta de coordinación, 
integralidad, transversalidad y subsidiariedad   en las políticas e instrumentos para la regu-
lación y orientación del desarrollo urbano tiene efectos en una gestión poco eficiente de los 
recursos, se evidencia en los instrumentos jurídico administrativos para la gestión hídrica.

Según los informes de la Comisión Nacional del Agua, la Cuenca de México es una zona 
vulnerable en temas de agua ya que  los Planes hidrológicos la catalogan como de vulnera-
bilidad baja426 (Región Hidrológica XIII Aguas del Valle de México y Sistema Cutzamala), 
mientras que en los elaborados por el Gobierno del Distrito Federal se reconoce ya la alta 
vulnerabilidad de la Cuenca del Valle de México por la relación entre elevación de tempera-
tura, aumento de la evapotranspiración, reducción de cuerpos de agua y disminución de la 
infiltración a mantos acuíferos en combinación con los asentamientos humanos irregulares 
con vivienda precaria en zonas de riesgo. 427 

Por su parte, el tratamiento fragmentado del problema desde la planeación  del desar-
rollo urbano se ha  limitado al  análisis de los sistemas de abastecimiento y saneamiento428 
es decir, del sistema hidráulico de la  ciudad sin incorporar la visión del ciclo del agua de la 
región en donde se encuentran.

Esta ausencia de una planeación  que parta de una visión integradora que considere -aún 
cuando se esté hablando de la problemática local del agua concretamente- las interaccio-
nes entre los diversos sectores ambientales y las repercusiones sobre los recursos hídricos 
de los diferentes tipos de contaminación producidos, y la inclusión de la vulnerabilidad 
socio-ambiental,429aunada a la falta de coordinación intergubernamental y de los distintos 

424. Ibidem.
425. Ibidem.

426. CONAGUA, Indicadores, Disponible en: http://www.cna.gob.mx/.
427.  Gobierno del Distrito Federal, Plan  de Acción de  climática del Distrito Federal, México,  Gobierno del 
Distrito Federal, 2007.
428.  M. Schteingart,  y L. Andrea, Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente, México, El colegio de 
México, CERFE, 2001, pp. 74-76.
429.  J. L.  Lezama, y J. Domínguez, “Medio ambiente y sustentabilidad urbana”, Papeles de población, No. 49, 
jul-sep, México, 2006, pp. 153-176
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órdenes de gobierno, y en el caso específico del agua de otros actores como el organismo de 
cuenca que concentra las funciones más importantes de política, administración y gestión 
hidrológica, han llevado a una gestión fragmentada, diferente y a veces opuesta de las enti-
dades federativas o los municipios, que afecta la gestión eficiente del agua.

5.4.5  Territoriales.

Si se considera que el territorio es el resultado de las interacciones  de la esfera natural 
y social, es decir, de una realidad material (geomorfológica, climática y biológica)  y la cul-
tural de un grupo humano que constituye allí su historia430;  y que ésta relación representa la 
expresión espacial de una sociedad y de los modos en como esta se organiza para satisfacer 
sus necesidades; entonces resulta fácil comprender que los efectos ambientales, sociales, 
económicos y políticos se plasman en el territorio.  Por lo cual, los conflictos urbanos, la in-
gobernabilidad,  la segregación urbana, la perturbación de los ecosistemas y el deterioro del 
medio ambiente, estampan configuraciones  territoriales específicas que muestran expresio-
nes de insostenibilidad urbana como la expansión y crecimiento periférico, la fragmentación 
territorial y la segregación socio espacial,  y la huella ecológica de la ciudad.

430. M. Kolman, “una revison de los conceptos de territorios equilibrados y región. Proceso de construcción y 
deconstrucción” en Theomai, primer semestre, Núm. 011, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2005, 
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/124/12401102.pdf.

Figura 29 Diagrama de relaciones causales de la insostenibilidad urbana
de la Ciudad de México. Ámbito territorial.

Fuente: elaboración propia.
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Así, un primer efecto de  las formas en que la planeación  reactiva o ausente ha cobrado 
forma, se plasma en el desbordamiento territorial que ha tenido la ciudad, y que la coloca 
como una de las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo.431Esa extensión ha des-
bordado los límites del Distrito Federal -su jurisdicción originaria desde 1827- para contur-
bar  los Municipios aledaños del Estado de México. 

Este fenómeno  de metropolización de las ciudades, de acuerdo con  De Mattos implica  
una serie de impactos de las formas de ocupación del espacio como los procesos de  secesión 
urbana,  gentrificación y repliegue.432

De acuerdo con lo anterior, encontramos que  la expresión espacial de estos procesos se 
revela en la creciente elitización del territorio.

Si bien es cierto, que el término de gentrificación ha sido un término  utilizado para 
describir cuando una población de mayor capacidad económica desplaza a los residentes 
originales que son de menor ingreso, y que generalmente se deriva de políticas o acciones 
dirigidas a los centros históricos, en recientes estudios se ha enfatizado, que en ciudades 
latinoamericanas este proceso de  “aburguesamiento”  ha cobrado una forma distinta. 

Esta elitización se refiere entonces  a territorios que han sido habitados en lugares urba-
nos, rurales y rur-urbanos por poblaciones con poder adquisitivo bajo o medio, y que han 

431. United Nations Population Division, World Population Prospect: The 2000 Revision - Highligts, Disponible 
en: http://www.un.org/popin/wdtrends.htm.
432. C. De Mattos, “Transformación de las ciudades latinoamericanas ¿Impactos de la globalización?” Rev. 
EURE, Vol.28  Núm. 85, Santiago, 2002.

Panorámica de la Ciudad de México que muestra desbordamiento territorial.

Imágenes  aéreas de la extensión de la Ciudad de México.
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sido adquiridos por poblaciones de sectores medios y altos.

Este  proceso puede constatarse en la ciudad de México en Delegaciones como Tlalpan, 
Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, en   barrios que originalmente se ubicaban como 
periurbanos y donde la categoría del suelo se refiere a poblados rurales, los cuales han su-
frido  una transformación  a causa de la llegada de  poblaciones de sectores medios y altos, 
que contribuyen al  “vaciado” de una población campesina nativa que vivía en las franjas 
rural-urbanas de la ciudad o  a  la compra de tierras por parte de particulares o de empresas 
inmobiliarias que construyen conjuntos habitacionales cerrados.

La fragmentación urbana, por su parte  tiene una relación simbiótica con los cambios 
morfológicos territoriales que ha sufrido la ciudad en el último tiempo, y se refiere funda-
mentalmente al fenómeno de aparición de nuevas centralidades, la su urbanización y la 
segregación espacial.433 

Así, la  proliferación de nuevos “conjuntos habitacionales  fortificados”, así como  la 
aparición de restricciones al acceso como un fenómeno generalizado, se muestran entonces 
como los efectos territoriales de esta fragmentación territorial. 

De hecho, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública estima que en la en la 
ciudad de México, por lo menos 805 calles de diferentes colonias están cerradas por plumas, 
macetas, rejas o casetas, lo que impide el libre tránsito peatonal y vehicular, o bien son de 
acceso restringido.434

En este sentido, la desigualdad y polarización social, que representan uno de los rasgos 
más significativos de insostenibilidad social, se manifiesta territorialmente en un  patrón de 

433. M. J. Vallejos, Privatización de la ciudad y fragmentación social. El caso de los “barrios fortificados”, Dis-
ponible en: http://ucentral.cl/fid/pdf/t_e/mariajose_vallejos.pdf.
434. R. Llanos, La Jornada, Enrejadas, Disponible en:   http://www.jornada.unam.mx/2011/05/04/
capital/036n1cap.

Imágenes de calles cerradas de diferentes colonias y conjuntos habitacionales fortificados.
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segregación socio espacial  tipo “centro-periferia”.435 

En este patrón, las periferias sobresalen por la mayor presencia de índices de desarrollo 
social bajo y muy bajo desarrollo. En el otro extremo, se observa el predominio de alto grado 
de desarrollo social en las áreas centrales de la Ciudad de México. Las peores condiciones 
de educación, salud y vivienda por manzana reflejan un patrón espacial que como se ha en-
fatizado ya, se relaciona con varios factores como los menores ingresos, el menor costo del 
suelo, la localización de asentamientos irregulares en zonas de reserva o de mayor riesgo, 
así como las dificultades de accesibilidad, la falta de equipamiento y de servicios urbanos, 
entre otros. 

Por otro parte, encontramos que el mejor nivel de bienestar, en general, se encuentra en 
las manzanas centrales.

435. A. Borsdorf, “Como modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana, Eure, mayo, Año/
vol. 29, Núm. 086, Pontificia Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2003, pp. 37-49, Disponible en: http://
redalyc.uaemex.mx/pdf/196/19608602.pdf.

Figura 30 Índice de desarrollo social por manzana.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del D.F.
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Asimismo, cabe también mencionar que esta segregación se reproduce  al interior de la 
ciudad. Es decir,  el centro y  periferia, se producen y se reproducen en proximidad espacial 
inmediata.436

Estos efectos territoriales se plasman también en el paisaje y la imagen urbana de la ciu-
dad. En la ausencia de las señas de identidad en ciertas zonas, a  causa de un fenómeno de 
urbanización que va creando lugares nuevos que no se encuentran en el pasado, y más bien 
resultan  espacios de transición que carecen de personalidad propia. Espacios de transición 
que representan “no lugares”. 437

Igualmente se estampa en las transformaciones de zonas predominantemente rurales a 

436. Fischer, k., Jäger, J., Parnreiter, C. Transformación económica, políticas y producción de la segregación so-
cial en Chile y México. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universi-
dad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, Núm. 146(127), http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(127).htm.
437. M. Augé,  Los No-Lugares: espacios del anonimato, Barcelona. Ed. Gedisa. 199, p.3.

Figura 31 Índice de desarrollo social por colonia delegacional Álvaro Obregón
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del D.F.
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Así, como cuestiona De Mattos al referirse a las características del Área Metropolitana de 
Santiago de Chile:

“……..como caracterizar a una Ciudad cuya mancha urbana desborda sus 

límites y desdibuja su morfología, conformando una estructura poli céntrica de 

fronteras móviles y marcada por la aparición fragmentaria de un conjunto de arte-

factos que juegan un papel central en la estructuración del espacio urbano y en la 

jerarquización de su paisaje e imagen”.438

Finalmente, uno más de los efectos  territoriales del creciente consumo de recursos para 
satisfacer las necesidades del ecosistema urbano se manifiesta, como ya se señaló en el análi-
sis que se realizó sobre el metabolismo urbano y su balance ecológico,   en  que la Ciudad 
tenga una translimitación ecológica del 98 %. 

Es decir,  que la demanda de la actual población sobre los ecosistemas de soporte supera  
la oferta de la bio capacidad local. Dicha traslimitación ambiental tiene como efectos no sólo 
la depredación del capital natural, si no  que la ciudad haya sobrepasado las posibilidades 
de su territorio de influencia. Lo que en términos espaciales se traduce en  la apropiación 
de materia y energía proveniente de ecosistemas productivos extra-urbanos y en  la trans-
ferencia de los costos ambientales del actual patrón de desarrollo urbano  a otras regiones.

Ejemplo de ello es el elevado porcentaje de agua que se importa   de cuencas vecinas, y la 
contaminación de la cuenca Lerma-Santiago,  y el Valle del Mezquital.

438. C. De Mattos,  “Transformación de las ciudades latinoamericanas ¿Impactos de la globalización?” Rev. 
EURE,  Vol. 28  Núm. 85, Santiago, 2002.

Imágenes que muestran paisajes anodinos con extensos conjuntos habitacionales.
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Aunque todavía no se conocen con exactitud, se presumen daños a la salud por el uso de 
aguas negras para el riego, dado que los habitantes de los distritos de riego que emplean 
este líquido han mostrado una incidencia mayor de enfermedades, que aquellos que viven 
en lugares donde no se emplean. 

Como se ha podido observar,  la Ciudad de  México constituye un caso representativo en 
materia de planeación  y desarrollo urbano, que nos da cuenta de los aspectos críticos  que 
caracterizan la incapacidad de respuesta del urbanismo clásico frente a la complejidad del 
fenómeno urbano actual. 

Así, a  pesar de todo el aparato jurídico y del conjunto de organismos de planeación, la 
falta de coordinación, transversalidad, subsidiariedad, inclusión; y la desvinculación entre 
la planeación  y la gestión urbana, han llevado a que la ciudad haya experimentado un 
crecimiento anárquico que ha provocado serios impactos en el ámbito ambiental, social, 
económico, territorial y político, que se  evidencian hoy en la insostenibilidad urbana  que 
la ciudad manifiesta.

Es por ello que se puede aseverar  que uno de los aspectos críticos del urbanismo tradi-
cional  versa sobre la poca efectividad y operatividad de los procesos e instrumentos con los 
que se orienta y regula el desarrollo de las ciudades. 

También, es cuestionable su capacidad de respuesta técnica    frente a la problemática 
derivada de las estrategias de intervención disponibles para abordar los problemas de in-
sostenibilidad que las ciudades presentan.

De hecho, siguiendo la reflexión de algunos de los exponentes teóricos más representa-

Foto Izq. Presas del Sistema Cutzamala de donde se importa gran parte del agua que se utiliza para el
abastecimiento hídrico de la Ciudad de México, Foto Centro  e imagen Der. Aguas residuales que expulsa

la Ciudad de México y son utilizadas para el riego de  90 mil hectáreas del Valle del Mezquital.

5.5  Análisis crítico de la planeación de la ciudad de México. 
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tivos de planeación  en México, hasta este momento, ésta, ha mostrado su poca efectividad 
para orientar el desarrollo urbano y ha carecido de una correlación con los procesos reales 
de toma de decisiones. De ahí, que haya sido incapaz de fungir como instrumento para la 
gobernanza, mediando y ofreciendo soluciones a los intereses de los distintos actores socia-
les del espacio urbano. 

En este sentido, a partir de la revisión de trabajos de análisis de la planeación  metropoli-
tana de la Ciudad de México correspondientes al periodo de las décadas de los ochenta y 
noventa, Duhau439 hacía ya  referencia  que, tras  la creación de la Secretaría de Asentamien-
tos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), a la cual se encomendó el desarrollo del Esquema 
Nacional de Desarrollo Urbano en 1976, se introdujeron condiciones para la legitimación 
jurídica de un proceso intelectual de formación de burocracias especializadas que  dieron 
lugar al lenguaje, los principales supuestos de la planeación  económica social y urbana; y 
al conjunto de procedimientos e instrumentos administrativos y de gestión, a través de los 
cuales se pusieron en marcha los esquemas de planeación  que han persistido tanto en la 
doctrina como en la práctica pública, a pesar de las denominaciones utilizadas.440

Asimismo, menciona, que tras la creación del sistema democrático de planeación , aún 
cuando se introdujeron algunos cambios, se dio una continuidad de la generalidad de las 
técnicas y procedimientos.  Es así, que las principales críticas que este autor realiza, se enfo-
can en resaltar que la persistencia de las técnicas y procedimientos del sistema de planeación  
han provocado que los intentos por la incorporación de las actuales prácticas de planeación   
a la gestión hayan adquirido un carácter predominantemente reactivo. 

Garza, bajo el análisis del problema  de la concentración de las actividades económicas 
y de población en la ciudad de México, y su planeación, señala  que la planeación   urbano 
regional en México adolece de una serie de deficiencias como el hecho de no tener en cuenta 
las relaciones entre la estructura económico- social y los fenómenos territoriales, contem-
plándose así,  la dimensión territorial  de forma aislada. Asimismo resalta también que la 
planeación  carecía de una base teórico científica adecuada que permitiera regular y con-
ducir el desarrollo de la ciudad441.  

De este modo, para este autor, la ineficiencia para el control del Desarrollo Urbano revela 
en cierta medida la carencia del gobierno para enfrentar los grupos de presión como los 
constructores, especuladores de la tierra, ejidatarios, invasores, por citar algunos ejemplos,  
aspecto que también  se traduce en la falta de coordinación entre los técnicos que elaboran 

439. E. Duhau, “Plantación metropolitana y política urbana municipal en la Ciudad de México” en Estudios 
demográficos y urbanos. Vol.3, Núm. l (7) (enero-abril, 1988) pp. 115-142
440. Ibidem.
441. G. Garza Gustavo, Una década de planeación  en México,  p. 23.
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los planes y los tomadores de decisiones.442

Por su parte, Iracheta, tras un análisis de la planeación  del desarrollo urbano en México 
resalta que si bien la crítica genérica que se le puede hacer a la planeación  urbana se ha cen-
trado en el incumplimiento de las políticas y acciones determinadas en planes y programas, 
el hecho  que   los distintos instrumentos para la regulación del desarrollo urbano hayan 
sido diseñados como  documentos técnicos, separados de los procesos de toma de decisio-
nes  reales, ha sido un elemento que ha provocado que  su aplicación sea relativa.443

Cantú, haciendo referencia a las implicaciones que ha tenido la planeación  y gestión de 
la Ciudad de México en su medio ambiente socio urbano menciona:

“…….El tamaño de la urbe  no es la causa principal de los problemas socia-
les que ahí se expresan  ni el motivo de su ingobernabilidad. Es, en todo caso, el 
carácter de la gestión urbana  así como de la función que esta asume   en el orde-
namiento  y la regulación de la vida cotidiana, lo que conduce al  mejor funcio-
namiento  o a su empeoramiento. Atribuirle solo  a la extensión urbana  las causas 
de los problemas urbanos, es una forma de soslayar los orígenes  y evidenciar los 
equívocos  para gobernar”.444.

Estas críticas al modelo de planeación  y los efectos de  la ausencia de una gestión y 
gobernanza  urbana,   constituyen las bases que permiten comprender algunas de  las limi-
taciones que  presentan los procesos de planeación  vigentes, los cuales se plasman en los 
planes y programas de desarrollo urbano de la Ciudad de México.

Asimismo, la exposición y análisis de los procesos e instrumentos programáticos con 
los que se regula el desarrollo de la ciudad, y las estrategias con las que se pretende paliar 
los efectos de un crecimiento urbano anárquico, con altos costos ambientales, sociales, y 
económicos, y dirigir la urbe hacia un desarrollo sustentable, apuntan hacia la necesidad de 
una reformulación de la planeación  urbana, en tanto que  instrumentos  como  lo son:

el Programa general de desarrollo del Distrito Federal, el Programa  de Desarrollo Ur-
bano del Distrito Federal,  y los  Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano

Así como otros instrumentos programáticos sectoriales tales como:  

el Programa Sectorial de Medio Ambiente del Distrito Federal, la Agenda Ambiental de la 
Ciudad de México 2007-2012,  el Plan Verde de la Ciudad de México, 2007,  el Programa para 

442. Ibidem
443. A. Iracheta, “Una visión de la planeación  mexicana”, en Asociación Mexicana de las Ciencias para el De-
sarrollo Regional (Amecider) Memorias del segundo encuentro sobre el desarrollo regional en México,       Vol. 
2, Colección: La Región Hoy, Ed. Asociación mexicana para el desarrollo regional A.C, México 1998,  p. 23.
444.  
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Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, 2002 – 2010 (Pro-
aire 2002 – 2010),  el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012,  el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, y la  Agenda de Sustent-
abilidad Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México (ASA_ZMVM), los cuales 
pueden ser considerados como el resultado más actual y representativo  de la articulación 
entre del paradigma del desarrollo sostenible y el urbanismo en México,  parecen no repre-
sentar la solución para la institucionalización de la sostenibilidad en la planeación  urbana. 

Estas limitantes en la planeación  urbana actual, se enuncia en  los propios instrumentos 
de planeación  donde se establece que su poca efectividad para reorientar el desarrollo pu-
ede explicarse por la interacción de diversas condicionantes como las fuerzas económicas; la 
intervención estatal federal que con frecuencia actúa con independencia de lo local; la falta 
de coordinación en la aplicación de políticas sectoriales que pueden perder de vista la orien-
tación integral; la ausencia de mecanismos y ámbitos institucionales de concertación de las 
políticas del desarrollo urbano con capacidad ejecutiva en la toma de decisiones inmediatas 
y en la operación simultánea; la falta de tiempo para llevar a cabo los proyectos, así como la 
transgresión del PGDUDF por diversos grupos sociales y privados, que actúan en función 
de sus intereses particulares, sin tomar en cuenta la sustentabilidad de la ciudad.445

De esta forma, para  aseverar  que la incorporación parcial de  algunas de las nociones del 
desarrollo sostenible dentro de la práctica de planeación  urbana solo representa una plane-
ación  urbana de corte más ambiental, sin que esta haya cambiado los preceptos de partida 
y sus procedimientos, formas e instrumentos; y evaluar las cuestiones relativas a la eficacia, 
en cuanto a su capacidad para invertir las tendencias de no sostenibilidad de la ciudad, se 
realizara un análisis  de la operatividad de las propuestas.

Este análisis remitirá a  dos consideraciones básicas: la primera, acerca los logros y limita-
ciones, es decir de los avances que se han presentado tras la entrada en escena del discurso 
del desarrollo sostenible  en  la praxis de la planeación , y la segunda, acerca de  las omis-
iones y temas a desarrollar en mayor detalle o con enfoques diferentes a los utilizados en la 
planeación  vigente.  

445. Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003. 
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5.6.1  Avances alcanzados. 

 9 Participación Ciudadana.

La introducción de nuevos instrumentos y herramientas para el apoyo a una planeación  
participativa, es sin duda un aspecto a resaltar tras la democratización de la Ciudad y la cen-
tralidad que el  discurso del desarrollo sostenible  ha ido tomando en las prácticas de cons-
trucción de la ciudad.  Recientemente, se han realizado varios ejercicios de participación 
pública en forma de consultas ciudadanas, para que la población exprese su opinión acerca 
de distintas políticas que se pretenden llevar a cabo en la ciudad. 

Dentro de ellas cabe destacar, que en el 2007 se realizó el primer referéndum ecológico en 
el país, para que la ciudadanía expresara su opinión sobre varias de las políticas ambientales 
que el  gobierno del Distrito Federal quiere llevar a cabo 2012.

En este referéndum ecológico se realizaron diez preguntas a los ciudadanos, en relación 
con posibles medidas encaminadas a resolver los problemas ambientales que aquejan a la 
Urbe.

La mayoría de las interrogantes tuvieron que ver con el problema del excesivo tráfico 
de vehículos en la ciudad. Una de las preguntas planteaba si deberían destinarse recursos 
públicos para la construcción de la línea 12 del metro, o si se es conveniente sustituir los 
microbuses de pasajeros y taxis  por vehículos nuevos que utilicen combustibles menos 
contaminantes.  

También se preguntaba si se debían aumentar los espacios verdes de la ciudad y esta-
blecer la obligatoriedad de arborizar las azoteas de toda nueva construcción en el Distrito 
Federal. Otra  de las interrogantes buscaba saber la opinión de los capitalinos sobre si se 
debe tipificar como delito grave la invasión de predios de valor ambiental y la destrucción 
de bosques. Y se planteaba también  la pertinencia de la construcción de  500 pozos de ab-
sorción de agua de lluvia. 

Los resultados de esta consulta sirvieron para dar a   conocer  las  alternativas de solu-
ción de proyectos  que  el gobierno ya tenía contemplado y  como un primer paso para una 
discusión ciudadana en la que se debatieron   distintos puntos de vista en torno a medidas 
ambientales para la ciudad.

5.6  Análisis de avances y áreas de oportunidad de la
incorporación del componente de sostenibilidad
dentro de la planeación de la ciudad de México.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

278

 9 La reciente creación de consejos y gabinetes para un desarrollo sustentable.

La creación de consejos y gabinetes es sin duda otro de los avances que se presenta en 
este periodo, en materia de herramientas que permiten la participación, y promueven el 
debate entre distintos actores sociales de la ciudad, y que también implican la coordinación 
intersectorial, y una mayor transversalidad entre las políticas para la gestión de la ciudad. 

Uno de los aspectos más importantes a subrayar de la creación del (Consejo de Desarrollo 
Urbano Sustentable (CONDUSE)  es que  por primera vez se realizo un taller participativo 
de planeación  en la ciudad donde se incorporan distintos colectivos  sociales y se planteara 
la  construcción de  una visión de futuro compartida.

 9 Coordinación intersectorial. 

La reciente coordinación intersectorial  es otro de los notorios avances que se muestra 
en este periodo. Este ha permitido una visión conjunta para el cumplimiento de metas y 
objetivos comunes. Dentro de estos avances, se puede mencionar el Plan de Ordenación de 
la Zona Metropolitana del Valle de México, que establece mecanismos e instrumentos para 
coordinar la planeación  de manera conjunta con los gobiernos y municipios limítrofes a la 
ciudad.

Igualmente, se evidencia también un avance  en los niveles Federal y Local hacia la inte-
gración de la planeación  urbana y el ordenamiento ecológico, a través del trabajo conjunto 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de 
Desarrollo social (SEDESOL),  la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito 
Federal (SEDUVI) y la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal (SMA).

Se muestra también una coordinación sectorial y  la integración de una agenda de de-
sarrollo sostenible a través del grupo intersectorial  constituido por la Secretaría de Medio 
Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social;  y el 
Gabinete de Desarrollo Sustentable, que  está integrado por la Secretaría de Obras Públi-
cas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría de Transporte y 
Vialidades (SETRAVI), la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Secretaría de Gobierno 
(Dirección General de Protección Civil).

 9 Un mayor énfasis en la comprensión del fenómeno metropolitano

           y su inclusión dentro de la planeación  de la ciudad. 

Una de las principales características de las ciudades es que son sistemas complejos, en 
los que las interacciones entre los factores que las constituyen, requiere de la comprensión 
multi e interdisciplinaria de las interacciones entre los procesos que se generan.  El enten-
dimiento de estas relaciones, e interacciones, en el caso de la Ciudad de México, se compli-
can al añadir la complejidad del fenómeno metropolitano.
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Es así que, tras la lectura de los distintos planes de desarrollo de la ciudad, puede obser-
varse que el entramado de las dinámicas sociales, económicas, ambientales y territoriales 
han desencadenado una serie de retos en materia de vivienda, transporte, gestión de re-
siduos, contaminación de aire y agua, que han sido tratados de forma sectorial, dando como 
resultado poca eficiencia para revertir las tendencias e impactos de la metropolización. 

Sin embargo, en los recientes programas y planes de desarrollo de la Ciudad, se puede 
observar que cada vez más se enfatiza en la comprensión de estos macro procesos, a través 
de la integración del análisis del fenómeno metropolitano, y de de una gestión metropoli-
tana compartida, aspectos que sin duda consisten un avance hacia una visión menos frag-
mentada, que contempla el contexto en el que la Ciudad se inserta.

 9 Avances experimentados en los instrumentos para la

     regulación del desarrollo urbano de la ciudad.

Otro de los recientes avances en los Instrumentos Programáticos  se muestra en la incor-
poración de consideraciones como:

 �  Plantear una visión estratégica de la ciudad, que con suerte, permitirá pasar de una 
planeación  reactiva, a una proactiva que desarrolle una visión más ambiciosa de fu-
turo de la ciudad, y donde ésta sea no sólo a partir de la solución  de las actuales prob-
lemáticas que enfrenta la ciudad.

 �  Evaluar  los resultados  de la Planeación.

Dentro del diagnóstico del  Programa de Desarrollo Urbano en su versión 2003 se ha in-
cluido, aunque de forma somera, una  evaluación del programa anterior. La evaluación se 
enfoca en corroborar las  hipótesis urbanas que el programa plantaba, así como en valorar el 
cumplimiento de metas  y de los posibles obstáculos que derivaron en su incumplimiento. La 
incorporación  de este elemento, permitirá sentar las bases para un mayor control del desar-
rollo urbano, así como el monitoreo del cumplimiento, eficiencia  e impacto de la planeación. 

 9 Instrumentos para la operativización de los programas de desarrollo urbano. 

Otro aspecto a resaltar se refiere al apartado de  cómo lograr las metas y objetivos plantea-
dos, es decir de  los instrumentos de ejecución. Aún cuando el actual Programa de Desarrollo 
Urbano  se limita sólo a señalar los tipos de instrumentos que permitirían el cumplimiento 
de las metas, reconoce que:

 “…la planeación  que demanda el desarrollo sustentable de la ciudad, requiere 
la coordinación y concurrencia de las distintas dependencias de gobierno y otros 
actores, en torno al cumplimiento de programas integrales de desarrollo urbano de 
largo plazo, entre cuyos objetivos esté garantizar la coherencia y complementarie-
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dad de las medidas y acciones.”446

En este sentido, el Programa propone una serie de instrumentos de planeación  focal-
izados, que contemplan aspectos como el manejo integral del agua, el uso racional de la 
energía, el aprovechamiento sustentable del suelo de conservación, por citar algunos ejem-
plos. Ello sin duda implica una mejora en la interpretación  del proceso de planeación  y su 
instrumentación.

 9 Inclusión de planteamientos de sostenibilidad. 

Otro de los avances que se registra en la planeación,  ha sido  la creciente importancia que 
ha ganado la temática del desarrollo sustentable de la ciudad, que se ha ido plasmando ya 
sea dentro de los objetivos de los distintos instrumentos programáticos,  y en  la misión y 
visión  de las Secretarías de Gobierno del Distrito Federal.

Del mismo modo, es posible observar  la inclusión de ejes temáticos  que hacen referencia 
específica a la sostenibilidad de la ciudad, y  que dentro de los objetivos generales de los  
programas y planes figure la sostenibilidad como una de las prioridades.  

 9 Avances y resultados.

Esta centralidad que ha adquirido la sostenibilidad, en la agenda de planeación  de la ciu-
dad ha originado un amplio debate en distintos ámbitos que van desde la conceptualización  
de la sostenibilidad ,  en términos de las implicaciones que tiene su consideración en la 
planeación  urbana de la ciudad de México, de cara a la próxima elaboración del Programa  
General de Desarrollo Urbano,  hasta propuestas y estrategias específicas de sostenibilidad 
para la ciudad y la actualización de los programas delegacionales.

Así, es posible observar, una serie de avances en materia de incorporación de sostenibili-
dad dentro de los que  destacan:  

 9 La Incorporación de la Sostenibilidad y el Reconocimiento de la Necesidad de 
Nuevos Enfoques en la Planeación. 

Uno de los  puntos  a resaltar, producto de las reflexiones realizadas en el taller para la 
elaboración del próximo Programa General de Desarrollo Urbano 2009, consiste en la con-
ceptualización de la sostenibilidad de la ciudad, como un proceso que requiere de nuevos 
enfoques de planeación. Así, en  el taller de gobernabilidad, del CONDUSE,  se destacó, que:

 “…La tarea de concebir nuevos enfoques para la planeación  sustentable de 
la ciudad involucra la adopción de nuevos valores sobre los que se construirán 

446. Gobierno del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federa 2003.
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visiones y compromisos, la concepción de métodos congruentes a esas nuevas 
aspiraciones y las modificaciones normativas que permitan su cabal ejecución.”447

Esta reflexión llevo a plantear una agenda temática, para la elaboración del próximo Pro-
grama de Desarrollo Urbano, que comprende los ámbitos social, político económico, y am-
biental, que incorpora los siguientes temas:

Otro de los aspectos a destacar, es el avance que éste debate implicó para sentar las  bases 
para la reflexión de cuestiones estratégicas como, el potencial de crecimiento del Distrito 
Federal, y su viabilidad ecológica;  que el abordaje de los retos que enfrenta la ciudad puede 
darse a partir del desarrollo territorial a nivel regional y nacional; así como posibles propu-
estas para un cambio de modelo de aprovechamiento del suelo urbano y de su relación con 
el medio ambiente.

De esta manera, ya en los nuevos programas se integran un conjunto de criterios de sos-
tenibilidad y elementos agrupados en cuatro temas fundamentales:

447. Ibid, p.23.

Tabla 19. Agenda temática, para la elaboración del próximo Programa de Desarrollo Urbano.
Fuente: Elaboración propia con datos de CDEUS.
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Tabla 20. Criterios de sostenibilidad y elementos incorporados en los recientes
Programas de Desarrollo Urbano Delegacional.

Fuente: elaboración propia con base en información de programas de desarrollo urbano delegacionales.
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Aunado a este esfuerzo en la elaboración de una agenda para  un programa de desarrollo 
urbano sustentable, se han impulsado una serie de iniciativas concretas para la sostenibili-
dad de la ciudad.

 9 El Impulso a Iniciativas de Sostenibilidad.

Uno de los elementos obligados a señalar dentro de las iniciativas para la sostenibilidad 
de la ciudad, es la existencia de una agenda ambiental,  la creación del Plan Verde para la 
ciudad, y La Agenda de Sustentabilidad Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ASA_ZMVM), El Programa de Acción Climática para la Ciudad de México (PACCM).

Otro punto que puede resaltarse como positivo, es que dentro del propio plan de desa-
rrollo urbano  se hayan incluido consideraciones específicas de sostenibilidad. Por ejemplo, 
dentro del apartado de tendencias territoriales, abordado en el  Pronóstico de Desarrollo 
y sus Implicaciones Regionales y Urbanas, se incluye, además de los temas convencional-
mente tratados (infraestructura, y vivienda,) un punto que hace referencia a  “La sustentabi-
lidad ambiental del crecimiento urbano.”

Dentro de las estrategias territoriales se abordan también temas en materia de sostenibi-
lidad urbana,  como: el rescate ecológico de la cuenca del valle de México,  equilibrio hi-
drológico y geológico,  manejo de la energía, y el manejo integral de residuos sólidos. 

Asimismo, se realizan propuestas a favor de la  conservación, restauración y manejo ade-

cuado de los recursos naturales, revertir el proceso de desestructuración de la ciudad, preservar 
y rehabilitar el patrimonio histórico urbano edificado, su estructura socio-espacial, su fun-
ción habitacional socialmente heterogénea y su tejido económico y social, por mencionar 
algunas. 

Uno más de los  aspectos  a destacar es que la ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fe-
deral,  incorpora  elementos novedosos en cuanto a la tipología para la  clasificación de las 
áreas de actuación que introducen criterios a favor de  un modelo de ciudad más sostenible, 
favoreciendo el reciclaje urbano,  y fomentando un manejo multifuncional de las áreas de 
conservación. 

5.6.2 Operatividad de las acciones planteadas (a través de planes,
programas y proyectos para el desarrollo sustentable de la ciudad).

Como se ha puesto de manifiesto en la sección  del marco legislativo que rige la plane-
ación  de la ciudad, tanto el Sistema Estatal de Planeación  como el Plan de Gobierno del 
Distrito Federal señalan los Planes y Programas Sectoriales, que se han de seguir durante el 
periodo de Gobierno correspondiente.

Para ello, cada una de las Instituciones formula su propio Plan Operativo Anual, bus-
cando  procesos que les permitan llevar a cabo la realización de la mayor cantidad de accio-
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nes que den cumplimiento a los objetivos y metas planteados en los distintos instrumentos 
Programáticos, los cuales son el resultado del proceso de planeación .

Con el objetivo entonces de conocer la operatividad de la actual planeación   para dirigir 
reorientar  el desarrollo urbano de la ciudad hacia un escenario de sostenibilidad, a con-
tinuación se presenta un compendio de las acciones más relevantes que se han realizado en  
materia de sostenibilidad  urbana a lo largo del  periodo que comprende 2006-2010.

Estas acciones se desprenden de las metas y objetivos  de sostenibilidad  esbozadas en los 
distintos planes, programas y proyectos a los cuales ya se ha hecho mención a lo largo del 
Capítulo Cinco.

Acciones para fomentar un modelo urbano más sostenible.

Para fomentar un modelo urbano más sostenible, y dar cumplimiento del objetivo  plas-
mado en el Programa General  de Desarrollo de la Ciudad 2006-2012 de:

 “…..Establecer una Ciudad compacta, que facilite la movilidad, el intercambio y el for-
talecimiento de la comunidad, mejore la calidad de vida urbana y respete la capacidad de 
regeneración de los ecosistemas que le garanticen la sustentabilidad” se ha iniciado la re-
cuperación y regeneración de   espacios públicos y  plazas de la ciudad. Para ello se creó la 
Autoridad del Espacio Público  que es quien   desarrolla proyectos integrales en materia de 
recuperación de espacios públicos.  

Tabla 21. Acciones implementadas en materia de recuperación de espacios públicos.
Fuente: elaboración propia con datos del  quinto informe de gobierno 2010-2011,

Gobierno del Distrito Federal.
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Dentro de las acciones para  impulsar formas de movilidad que promuevan “la equidad, 
la inclusión social, la convivencia familiar y la seguridad de los habitantes de la ciudad; así 
como abatir los niveles de emisión generados por el parque vehicular en circulación”,  se 
han implementado las siguientes acciones:

Fotos de Izq. A Der. Peatonalización de la Calle Madero en el centro histórico. Imagen de taller de
participación ciudadana del programa para la recuperación de espacios públicos. Espacio público

rehabilitado.  Rehabilitación del Kiosco Santa María la Ribera. Restauración del Monumento
a la Revolución,Regeneración urbana de Plaza Garibaldi.

Tabla 22. Acciones implementadas en materia de recuperación de movilidad urbana.
Fuente: elaboración propia con datos del  quinto  informe de gobierno 2010-2011,

Gobierno del Distrito Federal,
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El Programa cambia de carril opera desde el 2008  en la principal Avenida Paseo de la 
Reforma de la Ciudad de México. Cada domingo 30 mil personas se incorporan a la ruta de 
Reforma-Centro Histórico-La Villa (24 km) y al Ciclotón (32 km).

El Sistema  Ecobici cuenta con 90 ciclo estaciones y 1,200 bicicletas. El sistema cuenta con 
más de 32 mil usuarios inscritos y con 2,2 millones de viajes realizados.

 Imágenes del  sistema de metro bus.  Este se basa en el concepto implementado en Curitiba. 

De Izq, a Der. Fotos del foro transporte escolar obligatorio e imagen del Programa de transporte escolar.
Foto tres. imagen sustitución de transporte por tecnologías menos contaminante, Construcción de las
vialidades elevadas. Fila dos de  Izq, a Der. Presentación pública del programa de acción climática.

Imágenes de las estrategias y proyectos que se derivan del programa: trolebús que circula por el corredor
cero emisiones,  muestra del tranvía en el Centro Histórico  que permitirá peatonalizar esta zona, pues se

cerrará a los automóviles particulares y a otras formas de transporte público.
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Desde el inicio de aplicación del Plan  de Acción Climática de la Ciudad de México se ha 
logrado la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un total de 5.7 
M Ton CO2 eq, que significa	el	82%	de	avance	respecto	de	la	meta	planteada.448

Rescate y recuperación  de zonas de valor ambiental Medio Ambiente Urbano

Para evitar el crecimiento de la mancha urbana en áreas de valor ecológico, las acciones 
emprendidas se han enfocado a   la vigilancia ambiental. Desde Julio del 2009 inició op-
eraciones la Policía Ambiental, un cuerpo especial para vigilar el suelo de conservación de 
nueve delegaciones de la ciudad, vigilar los parajes con más incidencia de tala clandestina, 
e  inhibir el cambio de uso de suelo y el depósito de residuos de construcción. Además, los 
uniformados recorren  caballo las áreas que comprenderán el territorio de vigilancia, para 
evitar el crecimiento de la mancha urbana y la depredación de los bosques, en donde ocurre 
la recarga de los mantos acuíferos. 

En el periodo 2010-2011 se realizaron 315 actos de inspección, con lo que se logró la clau-
sura de 220 construcciones irregulares en suelo de conservación; se atendieron 208 denun-
cias por invasión y se han realizado 566 recorridos de vigilancia para evitar la disposición 
inadecuada de residuos de la construcción en suelo de conservación, instalando además 9 
retenes para el mismo objetivo.

De acuerdo con información del Gobierno del Distrito Federal,  a la fecha, se ha recupera-
do un total de 180.8 ha invadidas por Asentamientos Humanos Irregulares.

Se construyó  infraestructura de contención del suelo en 11 mil ha del Suelo de Conserva-
ción, para lograr mayor recarga y evitar la erosión y el azolve del drenaje. 

En materia de la recuperación de áreas de valor ambiental,  el Gobierno del Distrito Fe-
deral informa que se han rescatado algunas de las Barrancas Urbanas de la Ciudad, como 

448. Secretaría de Medio Ambiente del D.F, Plan de acciones climáticas, Disponible en: http://www.sma.df.gob.

mx/dgpcp/cambioc.html

 Imágenes del programa de Vigilancia ambiental.
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la Barranca Tarango, y que se han declarado como áreas de valor ambiental las Barrancas 
Echánove, El Zapote, Santa Rita, Milpa Vieja, Hueyetlaco, Margaritas, Mimosas y Pachuqui-
lla; Bezares, El Castillo y Tecamachalco, Texcalatlaco, Anzaldo y Coyotera.

En materia de Áreas Naturales Protegidas se han incorporado  seis Núcleos Agrarios al 
Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comuni-
tarias de Conservación Ecológica.

En lo que se refiere a la gestión ambiental del agua    a partir del 2009 se han construido 
11 plantas potabilizadoras y se han rehabilitado 3 más, dando una capacidad total de 2,181 
litros por segundo. Para mejorar el servicio, se ha construido un acueducto en la zona de 
Santa Catarina con una longitud de 27,700 metros, junto con los 2 rebombeos correspon-
dientes, en la delegación Iztapalapa, en beneficio de 510 mil habitantes. 

Asimismo, se han construido 60 mil metros de líneas de conducción primarias en 14 de-
legaciones políticas, se han construido 3 re bombeos, se han repuesto 73 pozos y se han 
rehabilitado 134. 

Para la gestión  de residuos se construyó  una planta de recuperación y aprovechamien-
to de residuos generados en el Bosque de San Juan de Aragón; se  amplió  la capacidad de 
la producción de composta de la planta de Bordo Poniente para procesar 2,000 ton/día de 
residuos orgánicos.

Se han establecido  centros de acopio y reciclado de residuos Sólidos; se ha desarrollado 
también un inventario y procedimiento de registro de grandes generadores y un  Subsiste-
ma de Información de Residuos Sólidos para el Distrito Federal.

En materia de administración ambiental en edificios públicos  se estableció un Comité 
de Seguimiento del Sistema de Administración Ambiental (SAA). A través de este comité 
se han incorporado al sistema de administración medioambiental 30 edificios de 17 depen-
dencias del Gobierno del Distrito Federal, se han realizado 115 diagnósticos ambientales en 

Imágen Izq.  Estrategia para el rescate integral de la cuenca del Río Magdalena, proyecto que se deriva del
Plan verde de la Ciudad. Fotos donde se muestra primera etapa del programa de limpieza de las 4 barrancas,
el rio Magdalena y del antiguo rio Eslava.  Foto Der. Construcción de infraestructura de contención del suelo.
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temas de energía, agua, materiales y residuos sólidos; 373 cursos de capacitación, la publi-
cación oficial de lineamientos generales para la adquisición de bienes con características y 
especificaciones de menor impacto ambiental.

Asimismo se cuenta con un Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables que 
promueve la reducción de emisiones contaminantes y el uso eficiente de los recursos en las 
edificaciones existentes y aquellas por construirse, mediante incentivos económicos a través 
de instrumentos de regulación voluntaria, dirigido a transformar y adaptar las edificaciones 
en las etapas de diseño, construcción, renovación y operación bajo esquemas basados en 
criterios de sustentabilidad y eficiencia ambiental. A la fecha se cuenta con 24 edificaciones 
con número de registro y tres edificios  certificados.

5.6.3 Áreas de oportunidad

Como se mencionó al principio de esta sección, el análisis consiste en presentar no sólo 
los avances registrados en la planeación ,  sino también las omisiones, y en abordar cómo 
podrían superarse estas dificultades.  En este sentido, dentro de las limitaciones que se ob-
servaron,  se puede mencionar: 

 `  Falta de comprensión del fenómeno de la sostenibilidad urbana en su complejidad.

La interpretación de las relaciones e interacciones entre los procesos, y  las causas que 
permiten comprender los macro procesos socios ambientales y territoriales de la ciudad, se 
presentan de una forma limitada y fragmentada.

Así, podemos encontrar por ejemplo, que aún cuando el diagnóstico de la situación ac-
tual del desarrollo urbano y el pronóstico de desarrollo y sus implicaciones regionales y 
urbanas, es abordado desde una perspectiva pluridisciplinar, que presenta las principales 
características de las dinámicas de la ciudad,  no se  vinculan las condiciones de la dinámica 
económica con el crecimiento y la estructuración urbana, y el impacto que éstos aspectos 
tienen en   las condiciones ambientales de la ciudad; o en qué forma las  dinámicas sociales 
tienen impacto sobre el propio proceso de planeación  y gestión urbana.

Bajo este esquema, el programa de desarrollo urbano más bien plantea un diagnóstico 
socio-económico, que consiste en una descripción de datos estadísticos demográficos de la 
población, pero dista de ser un análisis integral de la problemática socio-económica de sus 
habitantes, donde se identifiquen debilidades, fortalezas y oportunidades para el desarrollo 
sostenible de la ciudad.  

Es en este punto que se identifica una ruptura entre lo socio económico, lo ambiental y  
lo espacial, ya que se desligan las propuestas de mejoramiento urbano y ordenamiento te-
rritorial con el desarrollo de oportunidades económicas en beneficio de la ciudadanía y la 
preservación de los sistemas ecológicos, que constituyen la base material de la cual depende 
la ciudad y sus habitantes.
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Lo que resultaría importante, más allá de  realizar una descripción de la situación actual, 
de forma fragmentada, seria  enfocarse en la interpretación de las causas de esa situación.  

De tal forma, el  análisis debería no sólo reunir  las características de las dinámicas socia-
les, económicas, políticas y territoriales, propias del proceso de desarrollo urbano y de su 
interacción con el medio ambiente, sino convertirse en un proceso de producción y comu-
nicación de la información, sobre las causas de estas dinámicas, de manera que se produzca 
una visión sistémica de los elementos determinantes  de los macro procesos que resultan de 
la interacción entre las ciudades y el medio ambiente,  e identificar, así,  los posibles factores 
de cambio.

 ` Insuficiencia de mecanismo para la transferencia del poder a los ciudadanos.

En las últimas prácticas de planeación  de la ciudad se observa que el enfoque de  de la 
planeación  tradicional ha sido reorientado hacia procesos más estratégicos con énfasis en lo 
local, y bajo  esquemas de una mayor participación ciudadana. 

Dentro de este conjunto de experiencias se pueden identificar tres patrones  que caracteri-
zan el grado de involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, y de la partici-
pación social en la ejecución y seguimiento de los programas: 

Experiencias de participación con bajo involucramiento ciudadano; Participación seg-
mentada que se caracteriza por la inclusión de la ciudadanía en las tareas de gobierno; e 
iniciativas donde  el involucramiento ciudadano en el proceso de políticas es mucho más 
amplio y abarca por completo la fase de diseño, priorización de alternativas, así como de 
ejecución y seguimiento de los proyectos y de los resultados.

Sin embargo, cabe mencionar, que las recientes experiencias de participación en su ma-
yoría se encuadran en aquellas donde el Involucramiento en la toma de decisiones es bajo.  
Así, aún cuando se observa el interés por parte de las autoridades delegacionales por con-
formar cuerpos participativos colegiados (centralizados o con base en las unidades terri-
toriales) mediante los cuales la ciudadanía pueda opinar y participar en la toma de deci-
siones con respecto a los programas y proyectos impulsados por la delegación, ya sea para 
priorizar obras y proyectos( Como por ejemplo El CONDUSE,  o El Consejo Ciudadano de 
Gobierno y Presupuesto Participativo); para dar continuidad a proyectos entre administra-
ciones delegacionales (Consejo Ciudadano de Tlalpan); o bien para estructurar un sistema 
de planeación  delegacional con un fuerte componente participativo (Iztapalapa), es posible 
apreciar como menciona  Zabaleta449, que en el D.F. aún no existe un compromiso sostenido 
por parte de las autoridades delegacionales por incorporar la participación más amplia de 

449. D. Zabaleta,  “Gobernanza democrática y participación ciudadana en el Distrito Federal 2002-2008. Análi-
sis a partir de las experiencias participantes en el premio “Gobierno y Gestión Local” del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), México, Institut de recherche et debat sur la governance,  Disponible en:  http://
www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-439.html.
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la ciudadanía en las tareas de gobierno. 

Una muestra palpable de este hecho lo representa la poca presencia de programas trans-
versales que sistematicen la participación ciudadana en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas.  Y que cuando se incorpora la  participación, se hace de forma 
bastante segmentada y desarticulada; y sin una visión clara sobre los beneficios que pueden 
acarrear este tipo de espacios para el fortalecimiento de la capacidad de gobierno.450

De ahí que todavía se encuentra distante el hecho que a través de estos esfuerzos real-
izados, se permita el empoderamiento de la población, y nuevos esquemas de gobernanza.

La participación ciudadana, no puede  restringirse sólo a la validación de propuestas ya 
elaboradas por el equipo redactor, y a algunos debates dirigidos a opinar sobre las políticas 
a realizar por parte del gobierno. Esto  constituye  sólo uno de los elementos que permiten 
la participación social,  pero no una gestión compartida de la ciudad. 

 ` Para ello, resulta necesaria la incorporación de la participación como eje transversal 
dentro del proceso de planeación, a través de  diagnósticos y propuestas compartidas de 
la ciudad, la creación de consenso sobre los problemas más críticos, a través del diálogo 
permanente entre los diversos agentes sociales,  y la intervención compartida del gobierno 
local y de la sociedad en la gestión de la ciudad, mediante pactos y acciones de intervención 
a favor de un desarrollo urbano sostenible.

Escasez de información relevante para la toma de decisiones y la gestión compartida  y 
sostenible de la ciudad.

Un aspecto importante a destacar como una de las limitaciones de los actuales instru-
mentos para orientar el desarrollo de la ciudad, es la poca información que se utiliza dentro 
de los análisis que se elaboran en los programas de desarrollo urbano, y de los datos que se 
generan a partir de las estrategias y propuestas.

 Dentro de los apartados destinados a ofrecer un panorama de la ciudad, se utiliza infor-
mación principalmente demográfica, económica, y algunos datos aislados sobre la situación 
medioambiental, por lo que las directrices y ordenamiento del territorio están basados en las 
prospectivas de crecimiento urbano  sin considerar los límites ambientales.

También resulta relevante remarcar que, además del Sistema de Información Geográfico 
que actualmente existe para el Distrito Federal, cuyo objetivo es más bien administrativo, 
prácticamente no existen instrumentos y mecanismos para la difusión de información para 
la ciudadanía que permita una gestión compartida. 

Igualmente, los datos generados a partir de las propuestas y estrategias no establecen in-
formación acerca de  criterios y  las condicionantes de la actividad urbanística, que permitan  

450. Ibidem.
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desarrollo urbano sostenible. 

El conocimiento y la información son fundamentales para aumentar la conciencia de la 
población en general, en lo concerniente a la problemática urbana. Del mismo modo,  la in-
formación cobra relevancia para la toma de decisiones inteligentes e informadas, por parte 
de los diferentes actores. 

En este sentido, una buena base de información sobre la gestión del territorio y la gestión 
del medio ambiente urbano,  que incluya aspectos ambientales, sociales, económicos y te-
rritoriales en clave de sostenibilidad, permite no sólo una lectura de la ciudad en su comple-
jidad, sino también la inclusión de criterios de sostenibilidad urbana dentro de la planea-
ción, en las etapas de análisis y configuración de la realidad, y  en el diseño de  estrategias 
territoriales sostenibles.

Bajo esta perspectiva, se puede mencionar que, dentro de las herramientas que permiten 
generar esta información, cobra relevancia la incorporación de nuevos descriptores urbanos 
y conceptos que permitan una lectura que facilite la comprensión de estos procesos. Así 
resultaría de interés utilizar indicadores de sostenibilidad dentro del proceso de planeación  
urbana y el uso de herramientas complementarias como lo son los perfiles ambientales, las 
evaluaciones de vulnerabilidad, por ejemplificar sólo algunos.

Asimismo, es importante señalar también, que la información producto de las propuestas 
debería incorporar un urbanismo en tres niveles (altura, superficie y subsuelo), en el que se 
establezcan no sólo densidades, y las funciones propias del sistema urbano, actualmente 
muy concentradas en superficie, sino  criterios y condicionantes de la actividad urbanística, 
que permitan una redistribución de las funciones, de manera que el subsuelo y la altura 
asuman parte de estas funciones,451 con la finalidad de hacer más eficiente el conjunto del 
sistema urbano, e incorporar  las condicionantes que impone la sostenibilidad en la plane-
ación  urbana. 

 ` Ausencia de herramientas e instrumentos que permitan la evaluación del cumplimien-
to de metas y objetivos trazados, y el monitoreo y control de los efectos de la planeación.

Aun cuando se ha avanzado en la coordinación para cumplimiento de metas, existen 
grandes vacíos de instrumentos  que permitan la evaluación de su cumplimiento, y un ma-
yor control sobre los efectos de la planeación  urbana. 

Dentro del programa no se establecen metas cuantificables, que permitan a posteriori 
evaluar su cumplimiento. Igualmente, a pesar del hecho, que en el Programa  de Desarrollo 
Urbano se realiza una somera evaluación de la versión del 96, una de las  tareas pendientes 

451. Ayuntamiento de Sevilla, Agencia de Ecología Urbana de Barcelona,  “Plan Especial de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla”, Ayuntamiento de Sevilla,  2007,   Disponible 
en: http://www.sevilla.org/urbanismo/plan_indicadores/0-Indice.pdf.
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dentro del ámbito de la planeación  es la constante evaluación, y la medición de los impactos 
que esta tiene sobre el territorio. 

Así,  por un lado,  se evidencia la ausencia de  instrumentos que   permitan evaluar y 
dar seguimiento al cumplimiento de las metas, y por otro, la carencia de mecanismos per-
manente  de  evaluación de los impactos de las políticas y acciones, que permitan un segui-
miento y control  de la incidencia,   y los efectos de la planeación , sobre el desarrollo urbano, 
y la recolección regular de información oportuna y veraz que  permita monitorear el estado 
y tendencias de  los ámbitos de la sostenibilidad urbana (ambientales, territoriales, sociales, 
económicos y políticos).

Una de las herramientas que permite el monitoreo en el cumplimiento de las metas y ob-
jetivos planteados, son los sistemas de evaluación de la efectividad e impacto de las políti-
cas. Asimismo, los indicadores de sostenibilidad proporcionan una serie de datos que per-
miten evaluar los distintos ámbitos del desarrollo urbano. En este sentido, la inclusión de 
un sistema de indicadores resultaría fundamental para un mayor control sobre el proceso 
de planeación. 

 ` Incorporación limitada y desarticulada de la sostenibilidad urbana.

Si bien, la inclusión de algunos de los componente de sostenibilidad dentro de los pro-
gramas de desarrollo urbano para la ciudad, han abierto paso a reflexiones y planteamientos 
a favor de una integración de políticas sectoriales, la  cooperación en distintos órdenes de 
gobierno, y Secretarías, para  el cumplimiento de metas, y una mayor  inclusión de la dimen-
sión ambiental. 

Como ya se ha observado a lo largo de la tesis, la incorporación integral de la sostenibili-
dad urbana, en la práctica no puede reducirse a estrategias ambientales para la ciudad. Esto 
sólo es un ámbito, pero aún falta contemplar de manera relacionada estrategias para los ám-
bitos sociales, territoriales y económicos. Ello a través de nuevos planteamientos y formas 
de entender, planificar y gestionar la ciudad. 

En este sentido, aún cuando se muestran mejoras considerables en la incorporación de 
aspectos sociales, económicos y ambientales dentro de los programas de desarrollo urbano, 
debe enfatizarse en las implicaciones que plantea la consideración de aspectos en la planea-
ción  de la ciudad, y en la estructura, los análisis, y las propuestas que se realizan en   los 
programas de desarrollo. 

En este sentido, la incorporación de la sostenibilidad debe de darse de manera transver-
sal al proceso de planeación , a partir de:

Incorporar   información relevante  que permita  una visión amplia  y la comprensión  de 
los factores socios ambientales que están incidiendo en las dinámicas de la ciudad desde las 
primeras etapas del proceso;  

El establecimiento de una visión de Ciudad sostenible y el diseño de estrategias eficaces  
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para lograr su implementación;

La revisión, ajuste, y elaboración de recomendaciones acerca de  las estrategias territoria-
les que se plantean para la sostenibilidad urbana; 

La gestión, seguimiento, evaluación y control de la planeación , estableciendo cuales han 
sido los efectos del proceso sobre las tendencias de sostenibilidad de la ciudad.

 ` Nuevos planteamientos dentro de viejos paradigmas. 

A pesar que en el último ejercicio se aprecia que, desde la esfera gubernamental, se está 
asumiendo la necesidad de  un nuevo enfoque para la planeación  con el fin que ésta se 
convierta en un instrumento para la consecución de un desarrollo urbano sustentable de la 
Ciudad de México, la práctica  sólo se ha enfocado en  la incorporación de elementos como 
la coordinación intersectorial, que modifican sólo algunos de los principios que guían el 
proceso, pero  no permiten la transformación necesaria en la práctica de la planeación,  a 
efecto que sea flexible, equitativa, colaborativa, e inclusiva.  

Con lo que se corre el riesgo de insertar políticas novedosas dentro de esquemas desac-
tualizados, que minimicen los efectos que podría tener la incorporación integral de la sos-
tenibilidad, y desaprovechar la coyuntura que se está dando, para que en la elaboración del 
próximo Programa de Desarrollo Urbano se dé el salto hacia una nueva generación de Pro-
gramas de Desarrollo más flexibles, equitativos, colaborativos, e inclusivos,  que permitan 
una gestión sostenible de la ciudad.

 ` Carencia de mecanismos para pasar de una planeación  indicativa a la implemen-
tación y gestión.

Finalmente, uno de los principales aspectos a señalar, como una de las mayores carencias 
dentro del proceso de planeación  de la ciudad, es la poca presencia de acciones detalladas 
y  programas de trabajo para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los 
resultados esperados.

Así, es posible observar que aún cuando se establecen un apartado denominado acciones 
estratégicas y otro dedicado a los instrumentos de ejecución, éstos son de corte demasiado 
general, y no constituyen  acciones e instrumentos que permitan pasar  de la planeación  a la 
implementación, y con ello superar una de las principales deficiencias de la planeación  de 
la ciudad: la ejecución de las medidas establecida en los instrumentos programáticos. 

Para ello, resulta  necesario, considerar dentro del proceso de planeación  la etapa de eje-
cución e implantación, e  incluir instrumentos que coadyuven a  pasar de la planeación   a la 
gestión, y permitan la materialización de los objetivos planteados. 
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5.6.4 Análisis de fuerzas

A continuación, en forma de resumen se presenta un cuadro en el que es posible visuali-
zar  que fuerzas  están afectando el proceso de planeación  urbana a efecto que esta se con-
vierta en un instrumento que permita la instrumentación de la sostenibilidad en la ciudad.

El repaso de las principales iniciativas que desde la perspectiva tradicional del urbanis-
mo se han impulsado para resolver los acuciantes síntomas de insostenibilidad, y la reciente 
incorporación del Desarrollo Sostenible han permitido analizar la práctica de planeación  de 
la ciudad, identificando los avances y las dificultades  para orientar el desarrollo urbano de 
la ciudad hacia un escenario de sostenibilidad.  

Así, como se ha puesto de manifiesto, el actual patrón de desarrollo urbano y la falta 
de una planeación  urbana interdisciplinaria, integral e inclusiva que incorpore aspectos 
espaciales y medioambientales, elementos sociales, culturales, económicos y  políticos ha 
generado importantes efectos negativos que comprometen el desarrollo equilibrado  de la 
ciudad, tornándola en un modelo de ciudad insostenible. 

En efecto, el análisis de los principales rasgos de insostenibilidad del desarrollo urbano 
de la Ciudad de México permite ejemplificar las grandes limitaciones que ha tenido el mo-
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delo de planeación  tradicional y las distintas políticas e instrumentos que se han utilizado 
para regular y orientar su  desarrollo urbano. 

De esta manera, tras una lectura de las principales críticas que se han venido realizando a 
la planeación  que parte de los supuestos del modelo  “racional- comprensivo”,   cabe cues-
tionarse, si  la forma  en cómo recientemente se ha incorporado la noción de sostenibilidad 
en la Ciudad de México, puede convertir a un modelo de planeación  que ha sido calificado 
como rígido, en tanto que es vulnerable a la dinámica del entorno y no refleja la realidad de 
la situación a planear en toda su magnitud452, en uno capaz de direccionar  el actual desar-
rollo urbano  a un escenario de sostenibilidad. 

Es decir, se puede considerar  ¿qué los recientes planteamientos que  se han realizado des-
de la esfera gubernamental permiten implementar una planeación  y la gestión sostenible 
de la Ciudad?

El análisis de fuerzas que representa las principales limitaciones para la incorporación de 
la sostenibilidad en la planeación  de la ciudad, evidencia que no. Aún persisten grandes 
vacíos en temas como lo son el empoderamiento de la ciudadanía, la implementación de los 
planes, y la sostenibilidad integral de la ciudad.

La reciente incorporación del discurso del desarrollo sostenible en la planeación  de la 
ciudad ha derivado en una aproximación parcial que se ha enfocado en generar estrategias 
para hacer frente a aspectos como, la  energía, movilidad, suelo de conservación, agua, aire,  
gestión de residuos sólidos, espacios públicos y habitabilidad, el cambio climático,  sin con-
siderar suficientemente las implicaciones de aspectos tales como los limites ambientales del 
territorio en el que se asienta la ciudad,   la concertación ciudadana y nuevos esquemas de 
gobernanza,  la segregación socio-espacial, las racionalidades de consumo y el metabolismo 
de la ciudad, la competitividad y posicionamiento de la ciudad en el ámbito global, la in-
clusión,  la equidad social,  la identidad local, los flujos urbano-rurales, por mencionar sólo 
algunos  de aspectos relevantes  que inciden  sobre la sostenibilidad de la ciudad.

Otro punto,  que permite evidenciar la  imposibilidad de institucionalizar la sostenibili-
dad en el urbanismo  bajo el modelo tradicional de planeación,  son las limitaciones que se 
presentan al tratar de introducir  planteamientos y políticas novedosas en esquemas desac-
tualizados. Este ensayo ya experimento su poca efectividad cuando  en décadas pasadas se   
intentaron introducir nuevas prácticas de gestión  dentro de las técnicas y procedimientos  
del sistema de planeación. Las cuales  de acuerdo con Emilio Duhau453  solo  resultaron en 
una planeación  predominantemente reactiva, en tanto que no se modificó las formas y pro-
cedimientos tradicionales. 

452. J. Gutiérrez,  “Planeación estratégica en ciudades” Revista Ciudades Núm. 66, Abril-junio de 2005, p. 11.
453. E. Duhau, “Planeación  metropolitana y política urbana municipal en la Ciudad de México” en Estudios 
demográficos y urbanos, Vol. 3, Núm. l (7) (enero-abril, 1988) p. 115-142.
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Igualmente, el estudio del fenómeno urbano actual  sugiere que el desarrollo equilibrado 
de las ciudades metropolitanas  como la  de México  plantea retos inéditos  por su magnitud 
y complejidad, que para ser superados requieren de profundos cambios en  las formas y 
métodos de planeación  y gestión urbana que hasta ahora han persistido.

De esta manera, tras el repaso de las acciones gubernamentales se percibe que las institu-
ciones del Estado encargadas de dirigir el desarrollo de la ciudad,  continúan   promoviendo 
una planeación  y gestión urbana que se encuentra  ciertamente distante de permitir la sos-
tenibilidad de la Ciudad.

En el estudio de caso presentado se ha podido constatar que la  mirada de la sostenibi-
lidad en el ámbito urbano conduce a  una profunda reflexión sobre el ordenamiento, la 
estructura  física y el modelo de ciudad,  el actual  metabolismo urbano y  su viabilidad 
ecológica,  y a un abordaje integrado que contempla también los aspectos socioeconómicos  
e institucionales de la urbe. 

Ello, sitúa a la sostenibilidad como un paradigma capaz de direccionar los temas am-
bientales, sociales, urbano territoriales, económicos y políticos que, hasta ahora, han sido 
abordados de forma parcelada.

Así, la  incorporación del paradigma del desarrollo sostenible en el ámbito del urbanismo 
debería apelar no solo  a la inclusión sectorial de los temas críticos de la sostenibilidad  a los 
que se enfrentan las ciudades contemporáneas, sino también a la comprensión holística del 
fenómeno urbano actual, que incluye  cuestiones que son a la vez espaciales, sociales, ambi-
entales, económicas, y políticas, y se encuentran  estrechamente interrelacionadas.

Este aspecto, como ya se ha puesto de manifiesto en el repaso de su  cuerpo teórico, 
al igual que  en análisis empírico del desarrollo urbano y  la planeación  de la Ciudad de 
México,  confirman  la necesidad de una re conceptualización de los preceptos, modos e 
instrumentos, y una metodología más pertinente y adecuada, elaborada bajo un enfoque  
multi e interdisciplinario disciplinario, en donde los diversos ámbitos (espacial, ambiental, 
económico, social y jurídico)que convergen en la planeación  y gestión de ciudades, sean 
considerados en su complejidad  y bajo un enfoque de sostenibilidad integral. 

Lo anterior, en vista que a más de una década de la entrada en el escenario del discurso 
del Desarrollo Sostenible  en el urbanismo en México, mediante la tímida incorporación de  
solo algunas temáticas en materia ambiental en la planeación  de la ciudad, aún cuando se 
han mostrado importantes avances, la persistencia de los factores causantes de la compleja 
trama de problemáticas siguen siendo una asignatura pendiente en la forma en cómo desde 
el urbanismo tradicional  se pretende resolver la problemática urbana. 

Reflexiones finales
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Con la finalidad de  avanzar  en lo anteriormente descrito,  convertir a la planeación  en 
un instrumento capaz de  implementar el desarrollo sostenible en el ámbito territorial, la mi-
rada de la sostenibilidad  que se postula en la presente tesis pretende re interpretar  la forma 
en cómo se han articulado los discursos contemporáneos de la sostenibilidad a la praxis 
de la planeación  urbana. Por ello, en los siguientes capítulos se desarrolla una propuesta 
teórico metodológica de un modelo de planeación  urbana  para la sostenibilidad.  
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Capítulo seis
Bloque III. Propuesta.

6. 6. PROPUESTA TEÓRICO
METODOLÓGICA DE UN
MODELO DE PLANEACIÓN
URBANA PARA LA
SOSTENIBILIDAD.
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Como se ha venido avanzando a lo largo de la tesis y se evidenció en el caso de estudio 
presentado, la planeación  en general, y específicamente en México se enfrenta a una coyun-
tura, que requiere pensarla desde otra perspectiva que le permita convertirse en una alterna-
tiva distinta a la que representa  la estrategia actual para dirigir el desarrollo de  la Ciudad.  

Así, pasar del actual modelo de planeación  urbana a una planeación  para la sostenibi-
lidad requiere el cambio hacia un urbanismo alternativo  que refleje las preocupaciones del 
siglo XXI  por la búsqueda, diseño e impulso de formas integradoras y correctoras de los 
desequilibrios socio-espaciales, el empoderamiento de las comunidades,  y la incorporación 
de  temas de diversidad, equidad,  justicia social y  ética ambiental. 

Al respecto, como se pudo observar a lo largo del capítulo Uno, muchos  urbanistas y teó-
ricos de la planeación han argumentado bajo distintos enfoques la necesidad de un replan-
teamiento de sus objetivos, formas de conocimiento y praxis a efecto que esta sea: flexible, 
equitativa, colaborativa, e inclusiva; dirigida a la solución de problemas a partir del reco-
nocimiento de la diversidad, funcionando en tiempo real, orientada al presente y futuro, y 
llevando implícita la concertación, la negociación y el compromiso. 

Estas posturas no están contrapuestas  de aquellas desarrolladas bajo el marco de un 
Desarrollo Sostenible enfocado a estrategias; biológicamente productivas, económicamente 
viables, políticamente apropiadas, socialmente equitativas, ambientalmente benignas, éti-
camente aceptables y culturalmente afirmativas. Antes bien resultan complementarias, en 
tanto que la planeación tiene un papel clave para la creación de ciudades sostenibles a través 
de su influencia en la producción de espacios de calidad; la localización e interrelación de 
actividades; y en la contribución a la construcción de procesos participativos que permitan 
el empoderamiento de la comunidad, la organización y transformación  de las relaciones 
entre sociedad y territorio. 

Ello requiere  la reformulación, el desarrollo, aplicación y uso de nuevos  métodos y técni-
cas que permitan  al planeador registrar, analizar y evaluar la información en las diferentes 
etapas del proceso de planeación, en  clave de sostenibilidad, y superar con ello  las limitan-
tes que el modelo de planeación tradicional ha mostrado para el conocimiento objetivo de 
los procesos sociales, ambientales, económicos, políticos y urbano- territoriales.

6.6. PROPUESTA TEÓRICO METODOLÓGICA
DE UN MODELO DE PLANEACIÓN 

URBANA PARA LA SOSTENIBILIDAD.
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Asimismo implica la  integración de conceptos y teorías de los distintos enfoques de sos-
tenibilidad urbana en un marco interdisciplinario que permita  comprender  el fenómeno de 
la sostenibilidad urbana en su complejidad y ofrecer respuestas integrales para su abordaje. 

De esta manera,  este tercer bloque de la tesis constituido por los Capítulos Seis y Siete 
se enfoca en la construcción de una propuesta teórico metodológica de planeación  para la 
sostenibilidad, abordando lo relativo a su objetivo, procedimientos, e instrumentos, y cuya 
puesta en marcha permitirá la  instrumentación de la sostenibilidad en la Ciudad de México. 

Para ello, en este Capítulo  se presenta en primer término una sección destinada a con-
ceptualizar  la sostenibilidad urbana en el marco de la planeación y establecer la definición 
y objetivos de una ciudad sostenible y de una planeación urbana para la sostenibilidad. 

 Posteriormente se abordan los temas centrales que debe tomar en cuenta este nuevo mar-
co teórico- metodológico de planeación.  Así, se recogen los principios básicos y  las prácti-
cas contemporáneas llevadas a cabo en los campos del diseño urbano y la  planeación que 
han establecido nuevos puntos de referencia mundial para la implementación de aspectos 
específicos de la  sostenibilidad urbana. 

Finalmente se presenta una metodología en la que se especifica las distintas fases, pro-
cedimientos  y actividades a seguir para avanzar hacia implementación de una planeación  
urbana para la sostenibilidad en la Ciudad de México.

PARTE I. Entablando el diálogo entre la planeación urbana
y la sostenibilidad. Principios para la reformulación

de la planeación urbana en el nivel teórico.

A partir del panorama general de las distintas aproximaciones que se han dado al 
estudio de la sostenibilidad en las ciudades y los avances conceptuales de cuáles son las 
características subyacentes a una ciudad sostenible  abordados en el Capítulo Tres. Así como   
de las recientes reflexiones en torno a la necesidad de avanzar hacia nuevas formas teóricas e 
instrumentales para la planeación urbana que respondan a cuestiones que tradicionalmente 
no han sido incorporadas desde su cuerpo teórico, o que cuando lo han hecho,  ha sido 
parcialmente y en forma fragmentada, abordadas en el Capítulo Uno. Es posible ahora 
establecer nuevas  formas de entender la realidad ambiental, social, urbano territorial y 
política concreta en la práctica de la planeación, dotándola de mayor flexibilidad, en el 
sentido que ésta se convierta en un instrumento apropiado para una gestión sostenible del 
territorio, y adecuarla a la realidad que el contexto urbano actual  impone al  proceso de 

6.1 La integración de los enfoques de
sostenibilidad urbana al proceso de planeación.
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planeamiento y gestión de las ciudades. 

Esto sin duda plantea la construcción de un urbanismo alternativo  que ubique  a las ciu-
dades como la expresión física y cultural de un determinado modelo y modo de habitar el 
hábitat, en el que los problemas de insostenibilidad surgen de las incompatibilidades entre 
las cualidades biofísicas del entorno, las relaciones socioculturales, y la forma de organizar, 
gestionar y habitar  el espacio urbano. 

Un urbanismo alternativo que parta de nuevas formas de entender los aspectos que es-
tructuran el proceso de planeación que incluyen; la interpretación de la realidad que se está 
abordando;  el esquema teórico conceptual del equipo redactor bajo  el cual se desarrolla la 
planeación y;  el procedimiento de acción del proceso de planeación en sí mismo.

Asimismo implica el conocimiento y la interpretación de las relaciones sociales, ecológi-
cas, territoriales, políticas, económicas que definen la realidad, y  determina  la capacidad de 
maniobra del planeamiento dentro de las condiciones generales de la sociedad. 

De ahí que resulte relevante retomar el conjunto de enfoques de sostenibilidad urbana  
para  integrar los aportes que cada teoría realiza para comprender el fenómeno de la sos-
tenibilidad urbana y establecer cuáles son sus implicaciones en la práctica de la planeación, 
como punto de partida para esta nueva interpretación.

6.1.1 El enfoque ecológico.

El metabolismo de la ciudad y la planeación.

Las ciudades pueden ser consideradas, como ya se ha expresado,  un ecosistema artificial 
que se mantienen por un enorme flujo de  carburantes y de alimentos, con el correspon-
diente flujo de salida de residuos y calor. La incorporación de este conocimiento acerca de 
los flujos e interacciones en el ecosistema urbano, permite proveer información ecológica y 
económica  que contribuya a   resolver algunos de los problemas de planeación en cuanto a 
la toma de decisiones como lo son:

Identificar y ponderar  los efectos   de las actividades que se desarrolla en el interior del 
ecosistema urbano, sobre la salud humana, la vegetación, el patrimonio cultural, las infra-
estructuras expuestas.

Evaluar las ventajas de tipo económico  de actividades productivas, comerciales y de 
transporte en la ciudad,  frente a los costes ambientales debido a la degradación de los va-
lores naturales, culturales y humanos, y con ello mejorar las condiciones ambientales de las 
ciudades.

La integración bio-regional dentro de la  planeación.

Desde los planteamientos de la planeación ecológica se   analiza con una base biológica  
que la ciudad no tiene una ecología separada del campo que la circunda, y que para perci-
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bir la ciudad como realmente es, y resolver sus problemas, es necesario expandir el pensa-
miento y la acción fuera de los estrictos límites urbanos.454

Así la gestión de la ciudad como un ecosistema y la superación de la  dicotomía urbano 
rural, ubicando a las ciudades en su contexto ecológico plantea retomar los conceptos ya 
desarrollados desde la planeación ecológica, y adaptarlos  al contexto actual, procurando 
desde el proceso de la planeación y la  gestión   del territorio, el efecto benéfico de la  ret-
roalimentación  de la ciudad y sus áreas de influencia, contemplando de una forma que 
integrada los temas ecológicos, de gestión y gobernanza.

Esto supone la incorporación de nuevos conceptos, descriptores urbanos y métodos de 
análisis que provean información ecológica relevante de las condiciones que los contextos 
eco-geográficos imponen al desarrollo urbano durante el proceso de planeación, y la inte-
gración de aspectos que hasta ahora han sido enfocados sectorialmente. 

La eficiencia energética y la planeación.

El consumo de energía en las ciudades como centros que aglutinan actividad, es uno de 
los principales retos para una gestión sostenible. Se trata por tanto, de contemplar el ciclo 
energético en la ciudad, e  introducir un modelo energético que opere en función de dos 
principios: 

 �  El uso racional de la energía, que garantice al mismo tiempo calidad de servicios 
con menores consumos y márgenes de ahorro, como alternativa a la construcción de 
grandes plantas energéticas al servicio de la ciudad; 

 �  Un replanteamiento del sistema de producción, distribución y consumo455. Esto es-
boza el favorecer aquellos modelos urbanos morfológicos y organizativos que induz-
can a un mejor control de los usos de la energía con una disminución de los impactos 
ambientales debidos a fenómenos de degradación de la propia energía; Considerar en 
la planeación  y diseño urbano de la ciudad  los factores del clima y el micro clima; 
Fomentar una movilidad urbana no motorizada; y contemplar los insumos energéticos 
requeridos para poner la ciudad en funcionamiento.

El impacto ambiental de las ciudades y la planeación.

La ciudad es un gran transformador de energía. Esta, produce la  simplificación  y anu-
lación de algunas de las complejas interrelaciones biológicas en el medio ambiente, sometié-
ndolo a una mayor inestabilidad y acelerando los procesos de degradación456

454. E. Odum, “Fundamentos de Ecología” citado en V. Bettini, Elementos de ecología urbana, p. 79.
455.  E Tiezzi, y P. Degli Espinosa, “I limiti dell’energía” Citado por V. Bettini, Elementos de ecología urbana,     
pp. 117-125.
456. Ibid, pp. 116-124.
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La supervivencia no solo de las ciudades  sino de la especie humana depende de la con-
servación y relación equilibrada hombre naturaleza, por lo que la una planeación que con-
temple  los ciclos y funciones ecológicas con miras a minimizar los impactos ambientales 
locales y globales de las actividades humanas, se muestra como un imperativo en el actual 
contexto de escasez de recursos y degradación ambiental.

Para ello es necesario el conocimiento de la capacidad del territorio exterior en el que 
se circunscribe la ciudad. De esta capacidad de carga depende la cantidad máxima de po-
blación, tráfico, bienes, desechos, que la ciudad  y el territorio pueden soportar. Por lo que en 
la medida en que se considere  información acerca de ésta capacidad de acogida dentro de 
las determinantes que condicionan la práctica de la planeación urbana, se estará avanzando 
hacia ciudades respetuosas de su medio ambiente.

6.1.2 El enfoque de gestión, gobernanza y la planeación.

La planeación  urbana es un proceso  que opera a través de selección de alternativas para 
influir en el futuro, se regula por leyes que norman un procedimiento que culmina con la 
aprobación de un producto final, el plan, y que continúa a través de la gestión del mismo.457 

Así,  los temas de las políticas territoriales, la gestión y la organización, son aspectos in-
separables para la construcción de una ciudad sostenible.  

En este sentido, la implementación de un modelo de ciudad sostenible que contemple los 
puntos que hasta ahora se han repasado, implica también otorgar a la gestión urbana una 
dimensión estratégica que aúne  criterios de sostenibilidad. Esto plantea  una planeación 
orientada a   un proceso flexible para la toma de decisiones a largo plazo, apoyado  en una 
gestión urbana que incorpore valores y criterios de sostenibilidad.

Para ello es necesario revisar el actual enfoque de las políticas y modelos de gestión pre-
dominantes, pasando de los enfoques basados en una estructura vertical,  a  un enfoque 
integral con una perspectiva transversal que atraviesa de manera horizontal los diferentes 
ámbitos relacionados con la gestión urbana, tanto del punto de vista de intervención del 
territorio como de la forma interna de trabajar de las administraciones públicas, los legis-
ladores, los proveedores de servicios y los redactores de los planes, y otros agentes sociales 
que intervienen en el proceso de gestión del territorio458

Siguiendo esta argumentación, debe entenderse que una planeación  y gestión orientada 
hacia la consecución de la sostenibilidad, debe partir desde una nueva  lógica de la gober-
nanza en la que se establezca un cambio de los roles y relaciones entre los distintos actores 

457. B. Brusiovsky, y T. Franchini, Planeamiento urbano procedimiento y acción, Madrid, Ed. Dykinson, 1992,  
p. 13.
458. Ministerio de Medio Ambiente de España, Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, Madrid, Ed Ministerio 
de Medio ambiente, 2007, p. 14.
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sociales que interviene en el proceso. 

En este sentido, la planeación  debe fundamentar el proceso de toma de decisiones con-
siderando a los ciudadanos como principales actores  y participantes de la gestión de la 
ciudad459, y a partir de ello  construir entornos urbanos con mayor calidad de vida,  más 
respetuosas de su entorno y socialmente más justos. 

Ello plantea la potenciación de los grupos sociales que podrían intervenir como gestores 
del proceso y  la apertura de nuevas vías y formas de diálogo que permitan  la solución de 
conflictos de intereses que a menudo se dan en la  práctica de la planeación  urbana460

6.1.3 El enfoque social.

El entendimiento de las relaciones entre pobreza, medio ambiente

y desarrollo en el contexto de la planeación  urbana. 

La consideración de los temas de pobreza urbana en relación con el debate del desarrollo 
económico y los estándares de protección medioambiental, plantea comprender, que si bien 
el  fenómeno de la pobreza  está asociado a las leyes del modelo económico, es en el ámbito 
territorial donde se materializan estas acciones,  se manifiestan las consecuencias espaciales  
y los impactos positivos y negativos de las acciones e inversiones públicas, privadas y socia-
les encaminadas a generar desarrollo.461

Esta conceptualización de la relación entre las acciones de desarrollo y  sus efectos en  el  
territorio, plantea que desde el   proceso de su configuración, que constituye  el ámbito de la 
planeación urbano- territorial,  se tienda a paliar los impactos negativos y las consecuencias 
espaciales de fenómenos de marginación espacial como lo son la pobreza urbana, los dese-
quilibrios territoriales,   y  promover  el equilibrio e igualdad de oportunidades al  acceso a 
los recursos,  servicios, infraestructuras y un medio sano y seguro.

De este modo,  el entendimiento de  las relaciones  marginalidad socio espacial y medio 
ambiente,  asociada a algunos aspectos de la sostenibilidad urbana como  la vulnerabilidad 
urbana y el deterioro ambiental, la equidad y la justicia,  sugiere la integración del enfoque 
social y de pobreza con los temas de gestión y gobernanza. 

Asimismo, la planeación  se muestra entonces como una herramienta capaz de promover  
esquemas de desarrollo urbano proclives a promover el bienestar en las  condiciones de 

459. Ibidem.
460. B. Brusiovsky,  y T.  Franchini, Planeamiento urbano procedimiento y acción, p. 44.
461. A. Iracheta,  “Una visión de la planeación  mexicana”, en  Asociación Mexicana de Ciencias para el De-
sarrollo Regional, A.C., Universidad Autónoma del Estado de México,  Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, La región Hoy,  Ed. Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C, México, 1998, 
Vol. 2,  p. 23.
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vida de la población y evitar un importante deterioro en la base material del desarrollo: el 

medio ambiente. 

6.2.1 Definición y objetivos de una ciudad sostenible.

 Como se ha podido observar a lo largo de los Capítulos Dos y Tres, las diferentes re-
presentaciones sobre la sostenibilidad urbana han apuntado a distintos discursos, donde a 
pesar del énfasis en la escala, y en la importancia que éstas le dan a los ámbitos ecológico,  
social, o el  económico, la mayor parte de los autores confluyen en que es necesario incidir 
de manera conjunta en  los tres vectores o ámbitos de la sostenibilidad. 

Asimismo, pudimos observar también, que dentro del debate de la sostenibilidad urba-
na, además de éstos ámbitos, se remarca la necesidad de la gobernanza como el componente 
que permite la construcción de acuerdos, pactos e iniciativas entre gobiernos locales, inicia-
tiva privada, ONGs y las comunidades, y que permite la institucionalización del cambio 
hacia la construcción de ciudades sostenibles desde la esfera local. 

De ahí que como resultado de la integración de los enfoques en la conceptualización 
sobre la sostenibilidad urbana que aquí se propone, la cual servirá como base para el desa-
rrollo del modelo de planeación  urbana para la sostenibilidad, se entiende que si bien los 
ámbitos ambiental social y económico se encuentran interrelacionados, gran parte de los 
cambios necesarios para su implementación dependen de  la esfera política y los procesos  
institucionales. Y que   la sostenibilidad debe contemplarse en su dimensión territorial, en-
tendida esta como la expresión física de un determinado modelo de desarrollo.

De tal manera, trabajando sobre las líneas que esboza Atkinson462 se plantea la sostenibili-
dad urbana como la interrelación de la sostenibilidad parcial de cada uno de los componentes:

La Sostenibilidad Económica. Relativa a la práctica de colocar los recursos locales o re-
gionales para uso productivo, que permita su uso por la comunidad en el largo plazo, sin 
dañar o depredar los recursos naturales, esto implica tener en cuenta el impacto sobre todo 
el ciclo de la producción.  

La Sostenibilidad Social. Implica la promoción de la igualdad de derechos sobre el capi-
tal natural, físico y económico que apoya a los barrios y comunidades locales, con particular 
énfasis en los grupos pobres y tradicionalmente menos favorecidos.

La Sostenibilidad Ambiental. Se refiere al impacto del consumo y la producción urbana 

462. A. Atkinson, . A. Atkinson, Sustainable urbanisation bridging the green and brown agendas, p. 19.

6.2 Conceptualización de la sostenibilidad
urbana en el marco de la planeación urbana.
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sobre la integridad y bienestar de  los ecosistemas de la región y del mundo teniendo en 
cuenta las necesidades a largo plazo.

La Sostenibilidad territorial. Es la capacidad de intervención para incrementar la habi-
tabilidad de las construcciones e infraestructura urbana para todos los habitantes de la ciu-
dad, sin dañar o quebrantar el medioambiente urbano, teniendo en cuenta la eficiencia del 
ambiente construido en apoyo a la economía local.  Implica también la relación equilibrada 
de los procesos de asentamiento y uso del territorio en el marco del nuevo paradigma de 
desarrollo sostenible.  

La Sostenibilidad Política .Se refiere a la calidad de los sistemas de gobernanza que 
guían las relaciones y acciones entre los distintos actores a través de las cuatro dimensiones 
anteriores. Implica democratización y participación de la sociedad civil local en todos los 
aspectos del proceso de toma de decisiones.

De ahí que la sostenibilidad urbana pueda definirse como la capacidad de una ciudad 
para generar y mantener  los ambientes y las condiciones para un hábitat adecuado, armóni-
co seguro;  saludable y de alta calidad ambiental; respetuoso con los ecosistemas naturales 
que le dan soporte,  y donde se puede hacer un uso efectivo de la ciudadanía mediante la 
práctica de la democracia, la justicia, la equidad, y el intercambio de ideas. 

De esta definición se desprenden los  objetivos en los que una ciudad debe avanzar  en su 
compromiso hacia la sostenibilidad:

 �  Proveer  un hábitat adecuado, seguro y saludable. 

Figura 32. Dimensiones de la sostenibilidad urbana.
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 �  Minimizar su impacto ecológico en el territorio.

 �  Proteger, preservar y rehabilitar  su patrimonio cultural, histórico y natural.

 �  Auspiciar la equidad,  la cohesión, y la integración  social y territorial.

 �  Promover la participación de todos los actores sociales  en la gestión del territorio.

 �  Ofrecer las condiciones  para el desarrollo humano, y elevar la  calidad de vida de 
sus habitantes.

6.2.2 Atributos de una Ciudad Sostenible.

La definición y  los objetivos arriba expresados, identifican una serie de propiedades o 
atributos generales de una ciudad sostenible los cuales sirven no solo  de guía para el análi-
sis de los aspectos relevantes de la sostenibilidad urbana, sino también para derivar criterios 
e indicadores que pueden ser utilizados como herramientas que provean información du-
rante el proceso de planeación  urbana.

Así, el grado de sostenibilidad de una ciudad dependerá de satisfacer cinco atributos 
generales: 

 �  La seguridad en la ciudad. 

 �  Una ciudad saludable.

 �  Una ciudad atractiva cultural y físicamente. 

 �  Una ciudad eficiente en su funcionamiento y desarrollo. 

 �  Una ciudad equitativa.

La seguridad en la ciudad.

La seguridad humana en las ciudades, es sin duda uno de los principales componentes 
para la construcción de ciudades sostenibles.Esta característica abarca una amplia gama de 
aspectos que incluyen desde la satisfacción de  las necesidades básicas como la salud,  la 
alimentación, la educación; hasta    la protección contra el crimen  y los impactos frente a  los 
riesgos  tecnológicos y naturales.463 

En este sentido el atributo de seguridad en el contexto de las ciudades,  se refiere a la con-
sideración  de la  seguridad humana en las ciudades a través de contemplar:

 �  Un  Hábitat seguro  frente a los riesgos naturales

 �  Un Hábitat libre de crimen y la violencia urbana

463. UN Habitat Programme, Global report on human settlements 2007 enhancing urban safety and security, 
Ed.UN- Hábitat, Nairobi, 2007, pp. 145-152.
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 �La seguridad de tenencia

Una ciudad saludable.

Una ciudad con un  medio ambiente urbano saludable y que contempla los impactos  lo-
cales y globales derivados de las actividades que en ella se realizan, es otro de los atributos 
de una ciudad sostenible. 

La  naturaleza holística del concepto salud implica el reconocimiento de las interacciones 
físicas, mentales sociales y espirituales.464 Por lo que este concepto de la salud, trasladado al 
ámbito de la ciudad  se refiere al compromiso que tiene la ciudad con la salud, en la medida 
que ofrece:

 �  Un medio ambiente urbano de calidad.

 �  Un ecosistema saludable ahora y sostenible en el largo plazo.

 �  La satisfacción de las necesidades básicas para todos los ciudadanos.

 �  El acceso a una amplia gama de experiencias y actividades para el contacto, la  inte-
racción y la comunicación.

 �  Una estructura urbana compatible con las características  y que refuerza las caracter-
ísticas anteriores.

 �  Fomento de las conexiones con el pasado, su patrimonio cultural y biológico.

Atractiva cultural y físicamente.

Uno más de los puntos importantes en la consecución de una ciudad sostenible es la  cali-
dad espacial, dado que un medio ambiente construido atractivo y de calidad,  contribuye  a 
que se produzca  vida colectiva  y a favorecer  la  cohesión social.  

En este sentido este atributo se refiere a la capacidad de una ciudad para proveer los am-
bientes adecuados para el cultivo de la urbanidad y  la realización de ocio, cultura y deporte, 
así como un medio ambiente construido de calidad que permita la realización del resto de 
actividades y del disfrute de la ciudad. Lo anterior a partir de la consideración del equipa-
miento urbano, la vitalidad de la ciudad y el  paisaje urbano. 

Eficiente en su funcionamiento y desarrollo. 

Otra de las aproximaciones hacia la sostenibilidad en las ciudades es a partir de un desa-
rrollo urbano que garantice la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, 

464. Organización Mundial para la Salud, Oficina regional para Europa, Sustainable development and health: 
concepts, principles and framework for action for European cities and towns. European Sustainable Develop-
ment and Health Series, No 1, Charles Price, Editor, Copenhagen 1997, p.33.
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cultural y artístico. Ello implica la adecuada gestión y administración de los recursos en el 
corto mediano y largo plazos, y que en función de ellos  se programen e implementen las 
acciones  para la resolución de las necesidades de la ciudad, y  alcanzar una mejora en la 
calidad del medio ambiente urbano. 

Así, este atributo está referido a la capacidad municipal (institucional), y a la existencia y 
efectividad de los instrumentos de gestión y administración  de los recursos.

Equitativa.

La distribución  igualitaria de la renta urbana, así como la democratización del acceso   
a los servicios públicos para todos los ciudadanos, es otro de los aspectos que permiten a 
una ciudad estar integrada social y espacialmente, impidiendo  la proliferación  de grandes 
áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos na-
turales, así como el consecuente deterioro de la convivencia social, a causa de la exclusión 
económica, social, cultural, étnica, de género y edad. 

La argumentación de los apartados precedentes nos posibilita conceptualizar una planea-
ción  para la sostenibilidad como:

 �  Una planeación  que considera la dimensión de un desarrollo sostenible incorpo-
rando los ámbitos ecológico, social, económico, institucional y territorial.

 �  Una planeación  que toma en cuenta la diversidad y las necesidades de diferentes 
grupos de personas.

 �  Una planeación  que involucra a la comunidad en un proceso participativo

 �  Una forma de organización y transformación que impulsa un proyecto alternativo de 
sociedad basado en la sostenibilidad.

 �  Formas de articulación interdisciplinaria como una vía efectiva de explicación de 
las relaciones entre sociedad y ambiente; lo  rural y urbano;  ciudad y naturaleza, sus 
interconexiones e interdependencias; 

 �  Una planeación  que a partir de comprender la pluralidad de construcciones de lo 
que es el medio ambiente y la ciudad,  y establecer un diálogo  que partiendo de cos-
movisiones diversas y diferentes interpretaciones nos  permita vislumbrar una reali-
dad común y a partir de ello  generar propuestas de soluciones y alternativas  para un 
hábitat adecuado, armónico, seguro,  saludable y de alta calidad medioambiental; inte-
grado a   los ecosistemas naturales que le dan soporte,  y donde se puede hacer un uso 
efectivo de la ciudadanía mediante la práctica de la democracia, la justicia, la equidad, 

6.3 Definición y objetivos de una planeación
urbana para la sostenibilidad. 
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y el intercambio de ideas. 

De la conjunción de estos elementos surge la definición propuesta por este trabajo para la 
introducción de las pautas de la sostenibilidad en la planeación  urbana.

Así, una planeación  urbana para la sostenibilidad, consiste en  relacionar los usos, for-
mas y patrones urbanos potenciales y gestionar la demanda de recursos necesarios para 
satisfacer la necesidad de sus actuales habitantes y la demanda a futuro, con la capacidad de 
los limites ecológicos, reflejando los principios de inclusión, integralidad, interdisciplinarie-
dad, subsidiariedad, como medios   para lograr un equilibrio social,  ambiental, económico 
y territorial.

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la tesis, la mirada de la sostenibilidad en 
el ámbito urbano implica una serie de consideraciones especiales en los objetivos, métodos 
y praxis de la planeación.   Así, conducir el desarrollo de las ciudades hacia un escenario 
de sostenibilidad requiere de nuevas formas de entender y dar respuesta a los desafíos 
contemporáneos más urgentes que las ciudades y entornos urbanos enfrentan. 

Ello sin duda plantea también la re conceptualización de los  actuales criterios y estrate-
gias que  ha utilizado la planeación  urbana tradicional para conducir el desarrollo de las 
ciudades. 

En este sentido, con el objetivo de sintetizar y  orientar la discusión de cuáles son las 
cuestiones centrales en las que debería enfocarse una planeación  para la sostenibilidad y 
presentar una serie de alternativas viables que permiten aplicar criterios de sostenibilidad 
en la ciudad y con relación al territorio que la rodea,  a continuación se presentaran los prin-
cipios fundamentales de sostenibilidad urbana que deberían guiar las intervenciones en la 
ciudad, en forma de criterios y estrategias de sostenibilidad urbana.

6.4.1 Criterio 1. Favorecer estructuras y
morfologías urbanas ecos eficientes.

La estructura urbana es el conjunto de elementos físicos  que organizan el territorio  y ca-
nalizan los flujos de materiales energéticos y de información. De ahí  que la distribución de 
éstos en el espacio y los materiales de los que están hechos condicionan aspectos del medio 

6.4 Criterios centrales que debe considerar la
 planeación  urbana para la sostenibilidad.
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ambiente urbano tanto  desde el punto de vista del micro clima, como de la posibilidad de 
ahorro y dispendio energético,  la contaminación  o  la seguridad frente al riesgo de desas-
tres naturales. 465

Es por ello que muchos son los argumentos que reflexionan acerca de  cuál es la forma y 
estructura urbana más sostenible. Estos argumentos   han sido enfocados principalmente en 
las dimensiones urbanas, el tamaño óptimo,   la densidad, el transporte,   y las demandas 
energéticas  y  pueden ser clasificados en los modelos de ciudad compacta  y dispersa.466

Una gran parte del debate acerca de estos distintos modelos de ciudad ha  apuntado a la 
mayor sostenibilidad del modelo de ciudad compacta dadas las ventajas y beneficios que 
presenta en términos de:

 �  Contención del desarrollo urbano; re uso de la infraestructura y de la tierra ya uti-
lizada;  revitalización y rejuvenecimiento  de las áreas urbanas existentes, y la vitalidad 
urbana; como resultado de desarrollo contenido y la densidad poblacional, conserva-
ción de la áreas rurales.

 �  Transporte público asequible.La viabilidad de usos de suelo mixtos como resultado 
de la alta densidad poblacional; esta mezcla de usos facilita el acceso a los servicios 
locales, aumenta la accesibilidad y movilidad   y  reduce  las necesidades de desplaza-
mientos en automóvil. 

 �  Una mejora en el medio ambiente al minimizar volúmenes vehiculares se reducen la 
emisión de gases y el consumo de energía fósil.

 �  El potencial de cohesión social como resultado de la densidad poblacional que fa-
vorece la mezcla de rentas en los vecindarios.

 �  La concentración de las actividades locales en las comunidades y vecindarios dan 
como resultado una mayor vitalidad, refuerza el sentido de comunidad, favorece los 
negocios  locales  la economía local.

 �  Interacción social. 

Sin embargo, existen también argumentos que enfatizan que el concepto de la ciudad 
compacta supone una serie de condiciones que no reflejan la realidad de las demandas 
económicas, la sostenibilidad ambiental, y las expectativas sociales.467 

Así, algunos autores, argumentan que  la idea de regresar a la ciudad compacta, influ-

465. J. Terradas, La estructura urbana y los modelos urbanísticos, p. 59.
466. D. Mac Laren, “Compact or Dispersed? Dilution in no solution”, Built environment, Vol. 18 No.4, 1992,      . D. Mac Laren, “Compact or Dispersed? Dilution in no solution”, Built environment, Vol. 18 No.4, 1992,      
pp. 268-84.
467. L. Thomas y W. Cousins,. L. Thomas y W. Cousins, “A new compact city form: concepts in practice, in The Compact City: A Sustain-
able Urban Form?”, citado en F. Hildebran, Designing  the city. Towards a more sustainable urban form, Ed. 
SPON PressTaylor Francis Group, Nueva York, 2001, pp.24-31. 
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ida por el hecho que muchas ciudades y pueblos europeos compactos y diversificados son 
vistos como lugares ideales para vivir y trabajar, se dificulta para casos en los que la reali-
dad urbana y las dinámicas socio espaciales apuntan hacia la descentralización e incluso la   
megalopolización.468

Partiendo de esta misma  postura, algunos autores apuntan que la penetración de la natu-
raleza dentro de la ciudad  puede comportar una extensión del tejido urbano; una expansión 
hacia la periferia y al mismo tiempo, un esponjamiento  interior mediante la creación de 
espacios no construidos.469

Aunada a estas dos visiones acerca de la ciudad compacta vs la ciudad dispersa, ha sur-
gido también una tercera perspectiva que argumenta que una forma urbana sostenible  debe 
combinar los méritos de la centralización como la contención urbana y la regeneración, con 
los beneficios de la inevitable descentralización hacia los pueblos y suburbios.470 

Esta visión propone, que los vecindarios deben incorporarse en la comunidad y desa-
rrollar un sentido de pertenencia y control sobre los recursos locales y la autonomía local471.

A pesar de estas opiniones diferenciadas en torno a la estructura y forma urbana más 
sostenible, que pueden ser divididas en las posturas hacía, la descentralización vs la concen-
tración, y las estructuras mono céntricas vs  poli céntricas, el debate ha apuntado hacia una 
serie de criterios y estrategias tendientes a cierta compacidad, sin que el exceso de densidad 
origine un estrés por saturación  de las vías de entrada y salida.

468. F. Hildebrand, “Designing the city. Towards a more sustainable urban form, p.24.. F. Hildebrand, “Designing the city. Towards a more sustainable urban form, p.24.
469. P. Gordon, H. Richarson “Are compact cities a desirable planning goal?”, Journal of the American Planning . P. Gordon, H. Richarson “Are compact cities a desirable planning goal?”, Journal of the American Planning 
Association, Vol. 63, Núm. 1, Winter, 1997, pp.95-106.
470. F. Hildebran, “Designing the city. Towards a more sustainable urban form”, p .32.. F. Hildebran, “Designing the city. Towards a more sustainable urban form”, p .32.
471. Ibid, p.28. . Ibid, p.28.  p.28. 
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6.4.2 Criterio 2. Fomentar la diversidad en la ciudad a través de  la mezcla de los 
usos del suelo y las actividades.

Aun cuando existe una serie de técnicas específicas propias de la planeación urbana para 
la determinación de los porcentajes de  actividades y la compatibilidad de usos,  en los 
argumentos acerca de las alternativas para una forma urbana sostenible, se enfatiza la con-
cepción del suelo como un recurso finito, planteándose la distribución de actividades y la 
mezcla de usos urbanos para un urbanismo de proximidad  como una cuestión clave para 
la sostenibilidad. 

6.4.3 Criterio 3. Reducción de la híper-movilidad y la dependencia al automóvil. 

La demanda de la movilidad, en particular la creciente dependencia del uso del vehículo 
privado para la realización de viajes intra-metropolitanos, es actualmente un componente 
crucial en el  debate del desarrollo urbano sostenible, dados los impactos económicos, socia-
les y ambientales que genera la hipermovilidad en las ciudades.472

En efecto, la interrelación que se da entre el consumo de  energía, emisiones contami-
nantes y residuos, los efectos de un medio degradado sobre la salud de los ciudadanos, así 
como la segmentación territorial y segregación socio espacial que algunas de las infraestruc-
turas provocan sobre el territorio son algunos de los principales  conflictos que presenta el 
sector transporte473 que han llevado a plantear el tema de la movilidad urbana como otros de 
los elementos claves en la construcción de un medio ambiente de calidad y de una ciudad 
sostenible. 

De esta forma, el debate del tráfico y de la movilidad urbana  ha girado en torno a dos 
puntos de vista. El primero, enfocado a paliar los inconvenientes del tráfico a través de la 
sustitución de medios de transporte motorizados por otros de mayor eficacia ambiental y 
social, en particular, la potenciación del transporte colectivo como alternativa al automóvil 
privado.

El segundo punto de vista supone reducir las consecuencias ambientales y sociales del 
tráfico mediante la disminución de la movilidad motorizada, tanto en lo que se refiere al 
número como a la longitud de los desplazamientos. Los cambios se orientan a facilitar las 
conexiones peatonales y ciclistas o la propia reducción de la necesidad de los vehículos a 
motor.474

472. R. Camagni, “. R. Camagni, “The economic role and spatial contradictions of global city. Regions: the functional, cogni-Regions: the functional, cogni-
tive, and evolutionary context”, en R. Stren, Op cit., pp. 97-113.
473. C. Lizárraga,  “Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI”,  Economía, Sociedad 
y Territorio, Vol. VI, Núm. 22, 2006, pp. 283-321.
474. A. Sanz, “Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana”, Ciudades para un futuro 
mas sostenible, Disponible en: http://hábitats.aq.upm.es/cs/p3/a013.html.
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De las anteriores articulaciones se desprenden los conceptos de movilidad y accesibilidad  
urbana sostenible. Por un lado,  la movilidad es un concepto vinculado a las personas o mer-
cancías que desean desplazarse o que se desplazan; se utiliza indistintamente para expresar 
la facilidad de desplazamiento o como medida de los propios desplazamientos realizados 
(pasajeros-km, toneladas-km). Mientras que la accesibilidad es un concepto vinculado a los 
lugares, a la posibilidad de obtención del bien, del servicio o del contacto buscado desde un 
determinado espacio; y por extensión se utiliza el término para indicar la facilidad de acceso 
de clientes y suministros a un determinado lugar.475

La aplicación de estos conceptos ha llevado a plantear en el ámbito de la planeación  ur-
bana  una reflexión sobre las relaciones urbanas y sobre los modelos de ciudad.

En efecto, si se parte que la planeación  urbanística se traduce en determinadas necesi-
dades de desplazamiento motorizado y en un patrón de accesibilidades concreto,  la seg-
regación/integración de actividades en el espacio, la ocupación  por las infraestructuras 
de transporte, así como la distribución y tamaño de los equipamientos,  se muestran como  
factores clave en el modo y frecuencia de los desplazamientos.

Existen un número significativo de ejemplos que permiten ilustrar las acciones que se pu-
eden realizar para fomentar una movilidad sostenible dentro de las ciudades como lo son: 

 �  Minimizar la hipermovilidad en la ciudad, e  incrementar las posibilidades de ac-
ceso sin recurrir a los vehículos de motor, vinculando una planeación  integrada del 
transporte y los usos de suelo.

 �  Impulsar el uso de medios de transporte no motorizados como la peatonalización y 
la bicicleta.

 �  Impulsar transportes públicos basados en tecnologías bajas en carbono como los 
sistemas de transito orientados, y autobuses que utilizan como insumo energético la  
electricidad, el  hidrógeno y el biogás.

475. Ibidem.
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Ejemplo de buenas prácticas:

Movilidad urbana sostenible

Ejemplo de ello lo es el Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad de Victoria, en Es-
paña. El plan ha sido consensuado por todos los grupos políticos municipales, integra en el 
equipo de trabajo a técnicos/as municipales de diferentes departamentos y organismos, y 
cuenta con la aportación de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.  Fomentar el uso 
del transporte público y de la bicicleta. Re estructurar y potenciar la red de autobuses urba-
nos en coordinación con el tranvía. Canalizar el tráfico de los vehículos privados. Ampliar 
las zonas peatonales. Liberar para el uso ciudadano parte del espacio público destinado al 
tráfico. Construir nuevas infraes-tructuras de aparcamientos. Completar una red segura y 
funcional de carriles bici.

6.4.4  Criterio 4. Durabilidad y adaptabilidad del medio ambiente construido.

El medio ambiente construido representa la expresión física del conjunto de subsistemas 
que componen la ciudad (subsistema económico, ecológico, social y físico). Estos elementos, 
condicionan no sólo la forma e  imagen de la ciudad, sino también  la manera en que sus 
habitantes la viven. 

En las siguientes líneas se exponen una serie de  argumentos de cuáles son los característi-
cas que un medio ambiente construido  debe incluir con el fin que éste promueva conductas 
urbanas sostenibles. 

Identidad cultural.

Uno de los elementos claves para la construcción de una ciudad sostenible  es la identi-
dad cultural que  representa los valores, creencias y aspiraciones de un pueblo a lo largo del 
tiempo. 

La evolución de las ciudades y por tanto su  planeación, se enfrenta continuamente a 
procesos de cambio en los que se debe plantear la conservación –protección frente a la reno-
vación de algunos  sectores viejos de las ciudades, o los centros históricos, que aglutinan una 
serie de elementos simbólicos, y  representan no solo un patrimonio histórico cultural que 
debe ser preservado, sino un recurso para el desarrollo económico y social. 476

Es por ello que la persistencia simbólica de los valores cultural, natural y paisajístico de 

476.  M.A. Troitiño. “Turismo y desarrollo sostenible en las ciudades históricas”, Rev. Ería 47, 1998, pp. 211-
227.
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la ciudad  representa por tanto, uno más de los elementos que deben ser tomados en cuenta 
en la planeación  urbana.

Bajo los esquemas tradicionales de planeación  se ha considerado  la conservación del 
patrimonio cultural y de la memoria colectiva de las ciudades,   enfocándose sólo a la preser-
vación de ciertos elementos simbólicos, que han quedado reducidos a la dimensión arqui-
tectónica. Sin embargo, el reciente movimiento en  distintos campos disciplinarios como la 
geografía, el paisajismo, y los enfoques postmodernos de la  planeación  misma,  apuntan 
cada vez más a la necesaria integración de aspectos que evoquen el sentido de una memoria 
colectiva, a través de la conservación y puesta en valor  del patrimonio cultural, ya sea  de 
sitios naturales o construidos significativos, aspiraciones  y formas de hacer.  

Así encontramos por ejemplo, una nueva sensibilidad hacia la multiculturalidad y un 
nuevo acercamiento  hacia los temas de la historia y los espacios públicos, que plantea el 
abordaje del patrimonio cultural de una manera integrada y  bajo una visión dinámica de 
la realidad urbana, enfocada a la búsqueda de nuevos equilibrios que, siendo respetuosos 
con los valores urbanísticos, culturales, sociales y funcionales de la ciudad del pasado, den 
respuesta a los problemas y necesidades de nuestro tiempo.477

Esta vinculación entre los aspectos históricos y el uso y re-uso de los espacios en la ciudad, 
ha demostrado en algunos trabajos realizados por equipos multidisciplinarios compues-
tos por planeadores urbanos, antropólogos, paisajistas y las comunidades, que a través de 
proyectos más social y culturalmente inclusivos, se  puede reforzar el sentido de pertenencia 
cultural, al mismo que tiempo que se refuerza  el poder de los paisajes urbanos  para nutrir 
la memoria publica de los ciudadanos.478

Igualmente, el surgimiento de tratados internacionales para la protección, gestión y orde-
nación  del paisaje,479 visto este como un recurso frágil y no renovable, aunada a las regula-
ciones ya existentes  en materia de la protección del patrimonio cultural y natural, así como 
la  preservación de usos y costumbres en el marco del desarrollo sostenible plantea  en la 
planeación, estrategias y propuestas que partan de  un abordaje del patrimonio cultural  en 
sus múltiples representaciones, con el fin de preservar la memoria colectiva de las ciudades 
y territorios.

Restauración social y ambiental a través de los equipamientos urbanos.

La planeación  del equipamiento urbano tradicionalmente  ha sido enfocada bajo una 
lógica institucional en la que se fijan una serie de criterios técnicos cuantitativos. Sin em-
bargo, la creciente  complejidad social demanda nuevas perspectivas  en cuanto a las estruc-

477. M.A Troitiño,  “Multifuncionalidad y dinamismo en los centros urbanos”, en  AAVV: Accesibilidad y Cali-
dad Ambiental. MOPTMA, Madrid, 1995, pp. 127-133.
478. L. Sandercoock, Towards Cosmopolis, p.210.
479. El Convenio del Paisaje de la Unión Europea, UNESCO y Agenda Local 21.
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turas de definición y de gestión de los equipamientos actuales que permitan canalizar las 
demandas y necesidades desde una lógica de sostenibilidad.480

Ello sugiere la incorporación de  criterios en cuanto a la distribución de los equipamientos 
urbanos con el objetivo de buscar un equilibrio, integración y vertebración en el funciona-
miento de éstos con su contexto  inmediato y el resto de la ciudad, según su grado de influen-
cia, y el nivel de servicio que  presten. Lo anterior a través de contemplar:

 �  Accesibilidad, que en el caso de los equipamientos locales debe traducirse en con-
seguir un desplazamiento peatonal de los usuarios, facilitar la confluencia de diversos 
sectores sociales;  y la conexión de tramas urbanas diferenciadas, jugando el papel de 
permeabilizados de espacios físicos y sociales contiguos.

 �  Diseño urbano de los espacios públicos en torno de los equipamientos de forma que se pro-
duzca la recuperación y generación de espacios de calidad que dignifiquen los espa-
cios públicos, creando zonas de estancia y encuentro, considerando este espacio como 
auténtico vestíbulo representativo del equipamiento. 

 �  Elementos de recuperación ambiental que jueguen  el papel de espacios de servicios ur-
banos con actividades y conocimiento sobre el medio ambiente urbano.

Infraestructura, servicios y sostenibilidad. 

El impacto de las ciudades en la salud humana, la economía y el ambiente depende de la 
extensión en la provisión de servicios e infraestructura básica. De esta manera, encontramos 
que la productividad urbana depende de la disponibilidad de caminos, puentes, provisión 
de energía y telecomunicaciones. Y  que  la provisión de  servicios básicos como agua po-
table, sistemas de drenaje, y la gestión de residuos puede reducir la vulnerabilidad urbana 
en la ciudad. 

A pesar de estos beneficios, cabe mencionar también, que en muchas ocasiones, la provisión 
de esta infraestructura y servicios implica grandes impactos ambientales ya que además de 
ser intensiva en el empleo de recursos como agua, suelo y materiales durante su construcción, 
implementación y operación, también define los patrones de consumo de la sociedad. 

De este modo, la elección de la infraestructura determina la eficiencia y eficacia de la 
distribución de los bienes y los impactos en el medio ambiente. Es en  este sentido que el 
tema  de la infraestructura en el ámbito de la planeación  urbana debe direccionarse hacia 
una serie de propuestas que contemplen un enfoque de sostenibilidad  que  considere los 
siguientes aspectos481:

480. J. Alguacil “Calidad de Vida y Praxis Urbana”, Ciudades para un Futuro más Sostenible, Disponible en: 
http://habitat.aq.upm.es.
481. CEPAL, UN Habitat, Guidelines for developing eco-efficient and socially inclusive infrastructure, CEPAL,   
Santiago de Chile, 2011. Disponible en: http://www.eclac.cl/cgi. 
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 �  Proyectos a largo plazo que posibilite  que la ciudad sea habitable, atractiva y com-
petitiva en el ámbito local e internacional.

 �  Proyectos que apoyen una visión compartida de la  ciudad.

 �  Infraestructuras que partan de la integración sectorial e institucional.

 �  Infraestructuras que apoyen la implementación de soluciones eco eficiente, es decir 
hacer más con menos, maximizando la calidad de vida, la competitividad y la sos-
tenibilidad ambiental, social, económica y territorial de la ciudad.

 �  Proyectos de infraestructura que consideren los valores monetarios y no monetarios 
delos recursos naturales y el medio ambiente.

 �   Infraestructuras urbanas que partan del  enfoque de  análisis del ciclo de vida.

 �  Proyectos de infraestructura que minimicen costos y tengan una mayor viabilidad 
económica para ser incluidas dentro de los presupuestos, permitan una implemen-
tación  rápida y no generen resistencia por parte de la ciudadanía.

 �  Proyectos de infraestructuras urbanas que den una mejor respuesta a las necesidades 
locales, favorezcan la cohesión comunitaria y lleven implícito el componente de inclusión.

Eco- eficiencia. La construcción y la arquitectura sostenible. 

Un edificio representa un volumen físico, construido para que los seres humanos realicen 
sus actividades en un ambiente interior en condiciones adecuadas de confort, funcionali-
dad, flexibilidad, durabilidad y aislamiento de los elementos agresivos del exterior como 
calor, frío, lluvia, humedad y contaminación. Sin embargo, el edificio también debe permitir 
el ingreso de los aspectos positivos del medioambiente, como la luz diurna, ganancias de 
calor y vistas. 

En la construcción del volumen físico se utilizan recursos naturales (renovables y no 
renovables), energía, agua, y se extraen materias primas. Se consume energía para la fab-
ricación y transporte de materiales, y para el proceso de construcción, operación, remode-
lación, reciclaje, demolición y disposición final del edificio. A esto se suma que durante este 
ciclo de vida se producen emanaciones de gas, polvo y efluentes líquidos. 

Así, el concepto de construcción sostenible apunta a generar un mayor bienestar en el 
ambiente construido y un mejor confort habitacional a través de la utilización de escasos 
recursos. Algunos de los beneficios asociados a este concepto son:482

 �  Reducir la dependencia de los combustibles fósiles y en consecuencia, su importación. 

 �  Disminuir el consumo de recursos naturales, especialmente no renovables, tanto en 

482. D.  Lloyd, Arquitectura y Entorno, El Diseño de la Construcción Sostenible, Barcelona,  Ed. Blume,  2002, 
p.32.
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la construcción como en la operación del ambiente construido. 

 �  Reducir la inversión en grandes obras de infraestructura energética, minimizando su 
efecto sobre el medioambiente. 

 �  Disminuir la contaminación del aire, agua y suelo. 

 �  Reducir la emisión de residuos sólidos, líquidos y gases; y 

 �  Disminuir los gases de efecto invernadero, impulsando la generación de bonos de 
carbono, transferibles en el mercado internacional- derivados de la reducción de emi-
siones en la construcción de obras.

6.4.5 Criterio 5. Creación de sistemas verdes en la ciudad.

Desde el punto de vista medioambiental la salud de una ciudad depende de su capacidad 
de amortiguar mediante su territorio, sus parques bosques y ríos  los extremos meteorológi-
cos y de la capacidad de poder integrar en el propio ciclo biológico la depuración de sus 
propios vertidos: 483

Así, la necesidad de introducir la naturaleza en la ciudad no es nueva, esta ya ha sido se-
ñalada  por diferentes autores y ha sido utilizada desde los primeros planteamientos de las 
ciudades antiguas en tanto que esta permite:484

 �  Ornamentar la ciudad.

 �  Proporcionar espacios receptivos.  

 �  Favorecer el contacto de la población con la naturaleza.

 �  Mejorar las condiciones climáticas.

 �  Amortiguar el ruido de baja frecuencia.

 �  Proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de la vida animal. 

La evolución de la ciudad como paisaje cultural conlleva a la destrucción de los ecosiste-
mas naturales. El espacio urbano está sometido a una serie de factores como la contami-
nación, microclima, ruido, que reducen la presencia de flora y fauna, disminuyen la vitali-
dad, aminoran la biomasa y alteran la capacidad reproductora de las especies.485

El progresivo alejamiento de las áreas naturales de los centros de las ciudades al aumen-
tar éstas su tamaño, hace que cada vez sea mayor la necesidad de desplazarse para tener 
contacto con ella. Asimismo, la continúa depredación y  artificialización  de los biotopos na-

483. V. Bettini, Elementos de ecología urbana, p. 42.
484. R. Hyde, . R. Hyde, The environmental brief: pathways to green design, Nueva York, Ed. Taylor and Francis, 2006, pp. 
37-53. 
485. M. Welter, . M. Welter, Biopolis: Patrick Geddes and the city of life, Cambridge, Ed. MIT Massachussets, 2002, p. 291.
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turales ha provocado que las ciudades sean cada vez más vulnerables a los efectos del clima 
y de los fenómenos naturales, y que la percepción que la gente tenga acerca de su existencia 
y utilidad  se limite a cuestiones ornamentales y de recreación. 

Para evitarlo, la ciudad debería relacionarse con el paisaje que la rodea de forma que 
sus zonas ínter penetraran unas a otras, posibilitando áreas de transición e interconexiones 
de espacios verdes que favorezcan la permeabilidad del territorio a flora y la fauna,  un 
aumento de la biodiversidad; y  la conservación de la salud y vitalidad de los ecosistemas 
circundantes a las ciudades.

Para ello es necesario establecer  las conexiones que reconocen la interdependencia de la 
vida humana y no humana, haciendo visibles los procesos que sustentan la vida y cambian-
do las percepciones y valores culturales.

Esto sin duda implica la profundización de los valores de naturalidad de los ecosistemas 
circundantes a las ciudades y un mayor grado de contacto entre la población humana y los 
elementos naturales.

Los actuales enfoques del tema acerca de la necesidad de naturalizar las ciudades y fun-
dir urbanismo y naturaleza  parten de estas premisas e  introducen  propuestas acerca de   
la gestión de ecosistemas y espacios abiertos como  proveedores de recursos, y beneficios. 
Ejemplo de ello lo serian la agricultura urbana, los cinturones verdes y el diseño de  hábitats 
para fomentar la biodiversidad en la ciudad.486 De estas premisas se desprenden una serie 
de argumentos que han sido incluidos en el debate de la ciudad sostenible y su planeación  
que se pronuncian a favor de  incorporar  el concepto de paisaje multifuncional  productivo 
y operativo.487

Este  concepto parte de la integración de  la ecología, la gente y la economía, en forma de  
espacios verdes  abiertos como parques;  bosques;  hábitat silvestre y  espacios para agricul-
tura urbana, que sean utilizados tanto para la recreación, como para la provisión de recursos 
y servicios ambientales, que hagan a la ciudad- región autosuficiente.

En este sentido, en los siguientes epígrafes se hará referencia a una serie de estrategias  
para la integración de estos elementos en la planeación  urbana.

Creación de sistemas de espacios verdes urbanos. 

Las zonas verdes de una ciudad deber forman un sistema, no un conjunto de piezas 
esparcidas sin relación entre sí. En la visión integral del sistema verde de una ciudad in-
tervienen los términos habituales de la planeación no se genera una zona verde debido a 

486. A. Falcón,  Espacios verdes para una ciudad sostenible: Planeación proyecto, mantenimiento y gestión, 
Barcelona,  Ed Gustavo Gili, 2007, pp. 37-53.
487. M. Hough, Naturaleza y ciudad planeación urbana y procesos ecológicos, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 
1998, p. 47.
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la existencia de un lugar vacante, sino que se busca el espacio necesario, donde exista una  
carencia, se integre mejor en el sistema urbano, es decir, donde las áreas verdes resulten más 
sean útiles tanto desde el punto de vista ambiental, como  social. 

De esta manera cada elemento verde se encuentra relacionado con otros, lo que potencia 
y multiplica los beneficios ambientales y paisajísticos.

Ejemplo de buenas prácticas:

Red de espacios verdes periurbanos 

Uno de las experiencias que permite ejemplificar la creación de un sistema integrado 
de espacios verdes en la ciudad,  y que además  constituye un proyecto  de desarrollo ter-
ritorial y urbano ambiental de recuperación de espacios degradados, y un proyecto educa-
tivo y social que promueve el uso público y la educación ambiental, es el Anillo Verde de 
Vitoria-Gasteiz.

 El anillo vede es un plan de restauración y recuperación ambiental de la periferia de 
la ciudad que persigue fundamentalmente recuperar el valor ecológico y social de este es-
pacio a través de la creación de un continuo natural alrededor de la ciudad articulado por 
diversos enclaves de alto valor ecológico y paisajístico.

Fomento de la  biodiversidad en la ciudad.

La concepción de la planeación  urbana como práctica para una  gestión territorial sos-
tenible debe incorporar no sólo objetivos ambientales dentro de las propuestas, sino enfo-
carse también a  la búsqueda de caminos en los que la ciudad y la naturaleza puedan acer-
carse  para promover valores alternativos. 

Es por ello, que la incorporación de la naturalidad y diversidad en las ciudades  represen-
ta no solo un camino para conseguir  un medio ambiente social  más saludable, sino también 
una oportunidad de  educación ambiental. 

La comprensión de la biodiversidad como una parte integral de los procesos naturales y 
las relaciones de los sistemas vitales con las personas, es un medio para ello, de ahí la rele-
vancia de potenciar  las oportunidades que tiene la ciudad para formar hábitats mediante 
una  propuesta que enriquezca la salud natural existente.488

488. En este sentido la ecología del paisaje, que explora la integración de la actividad ecológica y humana, 
resulta de gran valor para la realización de estudios que ayuden a interpretar cómo funcionan los ecosistemas  
y los modelos de distribución de los elementos del paisaje que permitan establecer las interacciones de los 
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Espacios verdes productivos. Agricultura urbana.

Para que el desarrollo de las actividades de una ciudad se pueda llevar a cabo,  se necesita 
como soporte la explotación de recursos muchas veces alejados de los entornos urbanos.

El actual modelo agroalimentario, el patrón de producción, distribución y consumo de 
alimentos, tiene un impacto sobre el modelo de ciudad, la dinámica territorial, y la per-
cepción del habitante citadino, que refuerza  la separación y especialización de funciones 
(campo- ciudad) del territorio.489

Es por ello que la optimización del suelo urbano en la producción de los recursos necesa-
rios para el funcionamiento de la ciudad, estableciendo parte de la actividad agrícola como 
elemento integrante de las funciones de la ciudad sostenible es una de las posibles respues-
tas que la planeación  urbana debería incorporar a fin de mejorar la sostenibilidad urbana. 
Ello, a través de: 

 �  La Reducción  del transporte horizontal de alimentos y de residuos sólidos orgánicos.

 �  La Disminución de la huella ecológica de la ciudad.

 �  La planeación  global del territorio. Lo cual permite una integración ciudad-campo. 

 �  La Integración de funciones y actividades urbanas y agrarias. 

 �  Potenciar el metabolismo circular de la ciudad.

La incorporación de espacios verdes productivos a escala urbana implica la introducción 
de funciones agrarias que sean compatibles con la esfera urbana y peri urbana, y que a la 
vez ellas no se vean afectadas por las condiciones del espacio urbano. Esta sería una clara 
integración espacial, pero también funcional  de los procesos ecológicos dentro de la planea-
ción  urbana.

Encontramos entonces que la introducción de espacios verdes productivos en la ciudad 
requiere una nueva manera de concebir los espacios verdes urbanos, no  únicamente como 
un elemento ornamental y/o recreativo dentro de las ciudades, sino que además de ello, 
sean un suelo productivo y con una función mucho más integrada ecológicamente con el 
sistema urbano. Esto no significa la supresión del resto de funciones que tienen las áreas 
verdes urbanas, la agricultura urbana representa un valor agregado, debiéndose integrar 
a las mismas.  Aspecto que conlleva re proyectar y recalificar el verde urbano de un modo 
sistémico.

organismos vivientes y el hábitat dentro del medio ambiente de la ciudad, pueden proporcionar las bases para 
entender el significado de la naturaleza en su totalidad.
489. J. A. Mougeot, Growing better cities: urban agriculture for sustainable development,  Ottawa, Ed. Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2006, Disponible en:http://www.idrc.ca/info@idrc.ca. 
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Para ello, de acuerdo con  autores como Sonja490 y Axel491,  la aplicación de la agricultura 
urbana en la planeación  de la ciudad, requiere de una serie de condiciones que deben ser 
adoptadas:

 �  Es necesaria la visión de la ciudad como un ecosistema.

 �  Debe crearse y consolidarse una estructura verde concebida como un mosaico en el 
área metropolitana que sea capaz de acoger usos y actividades agrícolas, ecológicas, 
culturales, pedagógicas y de recreo.

 �  Clasificación del uso de suelo urbano, del cultivo urbano. Nuevo ‘tipo de uso’ o un 
supernumerario, por ejemplo cubiertas, balcones., 

Igualmente debe considerarse que estimar aspectos relacionados a la propiedad del sue-
lo urbano cultivado, privado, público, semi-público requiere establecer una jerarquía en la  
planeación  del suelo agrario en relación a la ciudad. Por lo que la manera de gestionar los 
residuos, la producción agrícola y de los recursos relacionados con ello tendrá que ver con

490. Q. Sonja, “. Q. Sonja, “Planning for Urban Agriculture: A Review of Tools and Strategies for Urban Planners”, Cities 
Feeding People (CFP) Report, 28, Ed. IDRC, Ottawa, 1999, Disponible en: http://www.idrc.ca/
491. A. Drescher, “La Agricultura urbana y periurbana, y la  planificación urbana, salud y medio ambiente”.  
Documento de discusión para la conferencia electrónica de FAO –ETC/RUAF sobre la agricultura urbana y peri-
urbana, Nebraska, Universities of Freiburg, Nebraska Wesleyan, Sept, 2000.
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 el tipo de tejido urbano y la minimización de flujos horizontales y potenciar una movili-
dad peatonal ligada al consumo de alimentos.

Ejemplo de buenas prácticas:

Espacios verdes productivos. agricultura urbana

El Programa de Agricultura Urbana de la Ciudad de México, es una de las experiencias 

que permite  ejemplificar como se puede instrumentar los espacios verdes productivos 

dentro de  la ciudad. El Gobierno del Distrito Federal apoya  proyectos realizados para la 

producción de alimentos a fin de generar la autosuficiencia alimentaria. Se trata de pro-

yectos que buscan recuperar y aprovechar terrenos ociosos de la metrópoli, como jardines 

y azoteas, para convertirlos en áreas de cultivo de hortalizas, verduras y vegetales, plantas 

medicinales y ornamentales, sin utilizar agroquímicos.

Las experiencias se desarrollan en las delegaciones Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuau-
htémoc y Cuajimalpa.

Entre los beneficios que ha mostrado este programa de agricultura urbana se encuen-
tran: el rescate de predios baldíos o con mal uso, mejoras en el paisaje urbano, la atención 
de grupos de población con necesidades de fortalecimiento a su economía familiar, y la 
producción de alimentos sanos y accesibles.

6.4.6  Criterio 6. Complementariedad de las relaciones urbano- rurales.

A menudo, las áreas urbanas y las rurales son conceptualizadas en términos opuestos. 
Por un lado, se vincula la densidad poblacional, y la actividad económica como criterios 
predominantes para definir lo urbano, en contraposición a lo rural que es caracterizado 
por una baja densidad poblacional, y una actividad económica  basada en la agricultura.492 
Asimismo, se le confiere una serie de funciones a cada ámbito, que mas allá de encontrarse 
distantes, están profundamente interconectados. 

Los ámbitos rurales y urbanos forman parte continua de del paisaje regional y nacional, y 
están relacionados a través de un complejo entramado económico, social político y ambiental.

Tradicionalmente las políticas de desarrollo territorial y las estructuras administrativas 
de los gobiernos siguen tratando de manera independiente las relaciones campo ciudad, y  
dividen la planeación en oficinas de asuntos urbanos y  rurales.

492. World Resources Institute, UNDP, UNEP, World Bank, . World Resources Institute, UNDP, UNEP, World Bank, World Resources Report 1996-97, New York,         
Ed. Oxford University Press, 1996, p. 17.
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Sin embargo en un mundo globalizado crecientemente urbanizado, surge la necesidad de 
superar esta dicotomía e incluir la relación urbano-rural dentro de las políticas de desarrollo 
territorial de una manera integrada. Esto en el campo de la planeación  urbana se vuelve 
evidente debido a las interrelaciones que entre estos dos ámbitos se generan. De acuerdo con 
UNDP, 493 algunas de estas interrelaciones son:

Interdependencia económica. 

Las ciudades no pueden subsistir sostenerse existir, sin la dependencia de la provisión de 
comida, recursos naturales, y cultivos agroindustriales del mismo modo,  la expansión rural 
depende de los mercados urbanos, y las redes y servicios urbanos sirven como conexión 
para la producción rural en los mercados nacionales  e internacionales.

Sostenibilidad ambiental. 

Las actividades urbanas y rurales han desenvuelto los impactos ambientales que tiene 
una sobre la otra. Las demandas urbano industriales de recursos naturales ocasionan conse-
cuencias ambientales en la integridad de las áreas rurales.

 De manera similar las actuales prácticas de agricultura industrializada, que se caracteri-
zan por el uso de químicos, contamina el agua de las regiones urbanas.

Inequidades campo- ciudad.  

El desarrollo se ha polarizado y concentrado en largas regiones urbanas, con ello las opor-
tunidades para mejorar la calidad de vida, se han concentrado y distribuido en el espacio. 
Ello, ha agudizado la falta de acceso a las oportunidades económicas en las áreas rurales, 
promoviendo los flujos migratorios, no solo del campo a la ciudad, sino también  de una  
región a otra. 

Otro de los aspectos a destacar, es que mientras la migración a los centros metropolitanos, 
contribuye de una manera positiva  a la economía urbana, también favorece la expansión de 
tugurios, ciudades perdidas y a la segregación socio espacial, y agudiza condiciones de seg-
regación social y a la expansión de las condiciones de explotación que como producto de la 
concentración de mano de obra expulsada del campo en las ciudades, conduce a la reducción 
de sueldos y niveles de ingreso, incluso por debajo de los niveles mínimos de subsistencia.

De esta manera, una visión que trata lo rural y lo urbano como dos sectores separados, 
y no va más allá de formas tecnológicas o de infraestructura que correlacionen las áreas 
rurales con las urbanas continuará siendo insuficientes para la superación de los grandes 

493. UNCHS, UNEP, . UNCHS, UNEP, Environmental Planning and Management (EPM) Sourcebook Vol. 1: Implementing the Ur-
ban Environmental Agenda; Vol. 2: City Experiences and International Support; Vol. 3: The Urban Environment 
Forum Directory, Nairobi, Ed. United Nations Centre for Human Settlements and United Nations Environment 
Programme, 1997.
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problemas de insostenibilidad que subyacen en la pobreza, la inequidad de oportunidades 
entre el campo y la ciudad, una débil capacidad organizativa, y una planeación centralizada 
que se encuentra demasiado distante de las necesidades locales.494

Es por ello que mediante la incorporación la relación de los ámbitos urbano-rurales en  
las estrategias de desarrollo urbano,  contemplando los flujos demográficos, de recursos, de 
información, las mercancías, los impactos negativos del proceso de  urbanización, se puede  
anticipar y mitigar los impactos negativos, y potenciar los efectos positivos, en ambos ám-
bitos, el rural y el urbano.495

El principal punto para la introducción de esta relaciones en las premisas de la planeación 
es mediante el entendimiento de la naturaleza y dirección de estos flujos, y el identificar las 
fuerzas impulsoras, para encontrar las áreas en las que se pueden establecer puntos de in-
tervención desde la planeación  urbana, y promover un desarrollo integrado de los ámbitos 
tanto urbanos como rurales.

Autores representativos de tema, describen una serie de relaciones entre los flujos urbano 
rurales, que permiten el  entendimiento de como los flujos urbano- rurales pueden refor-
zarse conduciendo a distintas trayectorias de reciprocidad que conduzcan al desarrollo en 
ambos entornos.496

Fuente: Elaboración propia basada en Douglas497

494. J. Rabinovitch, . J. Rabinovitch, Rural urban linkages: an emerging policy priority, Washington, Ed. United Nations Devel-
opment Programme, 2000, pp. 23-29.
495. M. Douglass, “A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy . M. Douglass, “A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy 
Research with Reference to Indonesia”, Third World Planning Review, Vol.20, No.1,  1998, pp. 1-33.
496. A.  Da Silva, et al citados en A. Atkinson, . A.  Da Silva, et al citados en A. Atkinson, Principles and components of a strategy process relevant to per-
iurban interface, Londres, DPU (Strategic Environmental planning and management for the peri urban interface 
research project), University College London, Disponible en http://www.ucl.ac.uk/dpu/pui.
497. M. Douglass, “A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy . M. Douglass, “A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-Urban Linkages: An Agenda for Policy 

Figura 33 Flujos urbano-rurales
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De tal manera, encontramos que los puntos de intervención desde la planeación, podrían 
ser; la vinculación de planeación  urbana con el ámbito regional, y la planeación  de los usos 
del suelo en las franjas periurbanas.

La vinculación de la Planeación  urbana con el ámbito regional.
Acciones en torno a las presiones y flujos urbano-rurales.

El particular énfasis en la interacción entre la ciudad y su área de influencia involucra sin 
duda la noción de regiones o sub-regiones. Esto lleva a considerar la ciudad en su contexto 
eco-geográfico y contemplar las funciones que le proveen las áreas rurales, y periurbanas  y 
los impactos de la ciudad en su contexto próximo y su área de influencia. Este análisis  debe 
centrar su atención en los flujos de recursos, que representa un aspecto importante dentro 
de la sostenibilidad ecológica de los sistemas urbanos. 

La planeación  de los usos de suelo en las periferias urbanas
áreas de transición urbano rurales.

El área rural que rodea las ciudades, y conforma la franja de transición entre la ciudad y 
el campo, a menudo se caracteriza por el crecimiento de nuevos desarrollos (como producto 
de la expansión y del desbordamiento de las ciudades), campos abandonados y desérti-
cos, parques industriales, pequeños comercios, basureros y los embalses. Sin embargo, esta 
imagen de las zonas de transición que conforman el paisaje de  tránsito del aeropuerto al 
centro de la ciudad  en casi todas las ciudades del mundo, se encuentra incompleta si no se 
considera que también dentro de estos paisajes exista una dinámica que esta comúnmente 
oculta a la vista del observador. 

Es un paisaje periurbano de continua competencia de los usos del suelo; con una patrimo-
nio cultural e histórico obtenido del pasado servicio que brindaba a la ciudad que rodea; con 
una riqueza biológica, que no ha sido reconocida; ofrece una gran diversidad de oportuni-
dades socioculturales, y puede albergar nuevos servicios económicos incluyendo funciones 
básicas que comprenden desde la distribución y el  almacenamiento de mercancías, hasta a  
la investigación de alta tecnológica.498 Todas estas funciones y actividades pueden encontrar 
lugar en las zonas de transición.

Es así, que recientemente, la discusión acerca de la necesidad de la gestión y planeación 
de las áreas de transición, ha venido cobrado fuerza dado que las funciones históricas,  es-
téticas, económicas, socioculturales, y ecológicas, requieren de un modelo de intervención 
espacial de estos bordes.499

Research with Reference to Indonesia”, Third World Planning Review, Vol. 20, Núm. 1, 1998,  pp. 1-33.
498. N. Gallent, J. Anderson, M. Bianconi. N. Gallent, J. Anderson, M. Bianconi, Planning on the edge The context for planning at the rural urban 
fringe, Ed. Routledge, 2006, pp. 182-200.
499. Brandt and Vejre, citado en N. Gallent, et al Op. cit. p. 195.. Brandt and Vejre, citado en N. Gallent, et al Op. cit. p. 195.p. 195.
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Ejemplo de buenas prácticas:

Integracion de los flujos urbano rurales dentro de la planeación urbana

Un ejemplo de aplicación de cómo se pueden integrar los flujos urbano rurales dentro 
de la planeación es la designación de áreas prioritarias de la integración de los ámbitos 
urbano-rurales.

 La ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal a través de la designación de Áreas 
de Actuación, define la orientación prioritaria que, con base en las políticas de desarrollo 
planteadas, se dará a diversas zonas del DF que sean objeto de un tratamiento urbano es-
pecífico. Dentro de las áreas de actuación se designa una  de producción rural y agroindus-
trial.  Esta Área está  destinada a la producción agropecuaria, piscícola, turística, forestal y 
agroindustrial. 

6.4.7 Criterio 7. Los límites ambientales y la capacidad de
carga local como factor condicionante del desarrollo urbano. 

Como se ha mencionado ya, la presión que los actuales modelos urbanos ejercen sobre 
los sistemas que les dan soporte, tiene dos manifestaciones: la primera, por la explotación 
y  apropiación de materia y energía proveniente de ecosistemas productivos extra-urbanos 
necesarios para la satisfacción de las necesidades de consumo y absorción de residuos de la 
ciudad y; la segunda por el  impacto contaminante y la transferencia de costes ambientales  
que las ciudades  tienen en el contexto local y global.

De ahí la importancia de plantear la sostenibilidad urbana a través de una transfor-
mación en la relación ciudad-medio ambiente, pasando de un metabolismo urbano lineal 
donde todas las exigencias regulares de alimento, agua, materias primas y combustible son 
extraídas de la tierra y convertidas en  objetos artificiales que producen una gran cantidad 
de desechos incompatibles con los  ecosistemas, hacia un metabolismo urbano circular en 
el que todos sus salidas (residuos) se convierten en entradas (recursos)  que renuevan y 
sostienen la continuidad del ambiente del cual son parte500. Ello  a través de considerar los 
siguientes aspectos.

Gestión de la demanda.

Uno de los factores determinantes para que una ciudad sea sostenible radica en un ba-
lance entre   los procesos de importación y exportación de materia y energía que existen 
entre el mundo natural y el ecosistema urbano.501Por lo que prestar atención a los límites 

500. H. Girardet, Creating sustainable cities, Londres, Ed. Tilde, 1990, pp. 32-47.
501. S. Rueda, “Metabolismo y complejidad del sistema urbano a la luz de la ecología,” Ciudades para un 
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medioambientales, es fundamental para de esta manera el desarrollo este condicionado por 
la capacidad de carga local, enfatizando la responsabilidad en el manejo local de los recur-
sos y no solo por la demanda.

La estructura urbana y los ciclos hidrológicos.

En los ecosistemas urbanos la proporción  entre el espacio construido y el espacio con un
sustrato natural (tierra o agua) está muy desequilibrada. Esta proporción de tierra impermea-
bilizada por las estructuras urbanas afecta a la hidrología: a mayor cantidad de agua  que 
se escurre superficialmente y menos agua de infiltración, mayor peligro de inundaciones y 
vulnerabilidad. 502

Otro aspecto a considerar es que la constante presión del desarrollo urbano sobre un re-
curso finito como el agua obliga a replantear el tema del abastecimiento del agua como una 
condicionante que debe ser incorporada en los planes urbanos, estableciendo criterios para 
la preservación de los sistemas húmedos, zonas inundables, de afección de acuíferos. 

Igualmente debe incluirse la conservación y el manejo de los flujos de agua en la ciudad 
en cada paso de la planeación. Esto,   considerando temáticas como la recolección de agua 
de lluvia, la reutilización de aguas grises, la protección de cuerpos de agua y la gestión de la 
demanda hídrica de la ciudad. 503

Modelos de consumo  energético de la ciudad.

El uso de la energía y  los tipos de energía utilizada por las ciudades tienen grandes im-
plicaciones en el desarrollo económico, el medioambiente, la salud humana y calidad de 
vida de sus habitantes, y la vulnerabilidad de los sectores sociales más desprotegidos.504  

Asimismo, las ciudades como centros de producción y consumo energético son uno de 
los principales detonantes de  la emisión de gases  de dióxido de carbono, la causa principal 
del cambio climático.  

En efecto, aún cuando la energía es consustancial al funcionamiento de una ciudad, su 
consumo energético y emisión de gases a la atmósfera depende en gran medida  de los 
modelos de movilidad, de las tipologías edificatorias, de la eficiencia de las tecnologías y de 
las modalidades de los servicios urbanos: agua, residuos, redes y del modelo de ciudad.505  

Futuro más sostenible, Disponible en  http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a008.html.
502. J. Terradas, Ecología urbana, Barcelona, Ed. Rubes, 2001, p. 64.
503. Rainwater harvesting.org, Water harvesting in urban areas,  Disponible en http://wwwrainwaterharvesting.
org/Urban/Urban.htm. 
504. UN-Habitat, Sustainable urban energy planning. A handbook for cities and towns in developing countries,  
Nairobi, Ed. UN-Habitat, 2009,  pp.13-16.
505. D. Banister, S. Watson, C. Wood, “Sustainable cities: transport, energy, and urban form” en Environment 
and Planning B: Planning and Design, Vol. 24, Núm. 1, 1997, pp. 27-29.
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Es así, que el consumo energético de una ciudad está asociado a las características de un 
determinado modelo de ciudad, el cual puede ser eficiente o ineficiente desde el punto de 
vista de la cantidad de energía que requiere  para su funcionamiento, la superficie urbana y  
la cantidad de población a la cual a tiende. 

De ahí la relevancia de incorporar dentro de los objetivos de la planeación  y  gestión 
urbana el  mejorar  la eficiencia energética de la ciudad, bajo esquemas de ciudades bajas en 
carbono y    el suministro de energía accesible y equitativa a la población. 

Así, esta consideración dentro de la planeación   puede ser incluida a través de un plan 
de acción que incluya:506

 �  Todas las fuentes de energía y las actividades relacionadas con ella en un  sistema 
completo.

 �  La mitigación de carbono como un factor determinante en el desarrollo del plan y en 
la elección de las opciones del proyecto de modelo de ciudad.

 �  La conservación de la energía, la eficiencia energética y  la gestión de la demanda 
como base de la planeación.

 �  Los costos ambientales y sociales.

 �  Vínculos de la economía con el sector energético.

 �  Un plan flexible capaz de anticiparse y responder a los retos energéticos de la ciudad.

En epígrafes anteriores se ha realizado una síntesis y sistematización  de los marcos ya 
establecidos tanto en el contexto internacional como nacional  en torno al debate de cómo es 
posible avanzar hacia la construcción de ciudades sostenibles, que  ha permitido incorpo-
rar de forma coherente  los principios y criterios de desarrollo sostenible en el ámbito de la 
planeación  urbana. 

Dado que, el caso que nos ocupa, es su inclusión  específica en  la planeación  de la Ciu-
dad de México, a continuación  se realiza una propuesta   que parte de una visión alternativa  
a las estrategias y criterios  que consideran actualmente los planes y programas de desar-
rollo urbano, y  permitirá la  instrumentación de criterios de sostenibilidad urbana en la  
planea-ción  de la ciudad de México.

506.	

6.5 Propuesta para la instrumentación de los principios de
          sostenibilidad en la planeación  urbana de la ciudad de México.
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Tabla 23. Propuestas para  favorecer  estructuras y morfologías urbanas  sostenibles.

Tabla 24.  Propuesta para fomentar una movilidad sostenible.
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Tabla 25. Propuesta  para fomentar  la sostenibilidad del medio  ambiente construido.

Tabla 26. Propuesta para impulsar la complementariedad de las 
relaciones urbano- rurales.
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Tabla 27. Propuesta  para la creación de sistemas de áreas verdes en la ciudad.

Tabla 28. Propuesta para minimizar el impacto ambiental de la Ciudad.
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6.6 El modelo de planeación urbana para la sostenibilidad.

Figura 34 Niveles de articulación del modelo de planeación  urbana  para la sostenibilidad propuesto.
Fuente: Elaboración propia. 

PARTE II. Entablando el diálogo entre la planeación urbana
y la sostenibilidad. Propuesta para reformular la planeación

urbana de la ciudad de México en el nivel procesual.

En el siguiente esquema,  se representa la síntesis conceptual de la propuesta para un 
modelo de Planeación  para la Sostenibilidad. El modelo emerge de la integración de los en-
foques de sostenibilidad urbana y de la incorporación de las preocupaciones  provenientes 
del repaso del cuerpo de la teoría de la planeación  abordado en el Capítulo Uno en cuanto 
al replanteamiento de sus objetivos, procesos, e instrumentos.

Es una alternativa al modelo tradicional, constituido en una nueva perspectiva de pla-
neación  que señala la necesidad de un enfoque de integralidad, multi e interdisciplinarie-
dad, e inclusión,  que parte de  una comprensión  de los procesos, de los protagonistas y de 
sus contextos de forma conjunta y en su complejidad, y cuyo principal objetivo es la trans-
formación de las relaciones sociedad territorio y la construcción de un proyecto alternativo 
de  ciudad basado en la sostenibilidad.

En el esquema se relacionan los niveles y aspectos  que se articulan en la propuesta rela-
tiva a los niveles teórico, operativo y cognoscitivo. 
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6.6.1 Principios orientadores del modelo.

Multi e interdisciplinariedad.

La planeación, como un proceso socio-espacial de la construcción del hábitat urbano com-
prende la intersección de seis procesos socio espaciales que de manera conjunta producen 
la construcción del hábitat humano; el proceso de urbanización; el proceso de desarrollo 
económico regional e interregional; el proceso de construcción de la ciudad; cambios cultura-
les; la transformación de la naturaleza; la política y el empoderamiento de los ciudadanos.507

De esta forma la planeación  debe articularse desde la comprensión de estos macro pro-
cesos, que sin duda alguna comprenden una serie de conocimientos de distintas disciplinas; 
geografía urbana, economía urbana, sociología y antropología urbana, arquitectura y dise-
ño, ecología, por mencionar solo algunos. Así, la base del campo de estudio de la planeación  
debe partir de un carácter multi e interdisciplinario que le permita la incorporación exitosa 
de los principios que le lleven a alcanzar su objetivo. 

De manera similar, la perspectiva de la sostenibilidad se fundamenta en la comprensión 
de los procesos que se dan en la inter fase de los sistemas ecológicos, socioeconómicos,  por 
lo que una perspectiva de interdisciplinariedad es la sine qua non para dar una respuesta a 
los problemas complejos, no lineales y acumulativos que enfrenta la humanidad.508

Es así, que considerando estos aspectos se propone que una planeación  para la sostenibi-
lidad debe partir de un abordaje multi e interdisciplinario que implica un esfuerzo colabo-
rativo por integrar varias disciplinas, una flexibilización de saberes, y el surgimiento de 
nuevas formas de conocimiento que  emerjan de la síntesis de ideas y conceptos de distintas 
disciplinas. 

Inclusión.

La temática de la sostenibilidad comprende el empoderamiento de los ciudadanos como 
principales actores del desarrollo de su comunidad, lo que involucra el incorporar la inclu-
sión en sus dos  dimensiones: el empoderamiento y la meta.

Así, de acuerdo con Carmona509 el principio de la inclusión en el proceso de planeación  
puede tomar distintas formas. Estas incluyen ejercicios de consultas ciudadanas, foros y 
eventos públicos, talleres de participación. 

De manera general, todos estos enfoques de planeación  participativa tienen por objeto  

507. J. Friedman , “Planeación para el siglo XXI: el desafío del postmodernismo”, en Revista EURE. Vol. XVIII 
Num. 55,  1992.
508. M. Mohamadian,   . M. Mohamadian,   Bioeconomics, Biological economic, p.83.
509. M. Carmona, . M. Carmona, Public spaces, the dimension of urban design, Oxford, Ed. Oxford Architectural Press, 2003, 
p. 78.
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proveer un marco para la discusión que permita a las comunidades influenciar las políticas  
e incidir en la gestión de  los planes y programas urbanos. 

La participación no es sólo un proceso al cual la planeación  debe estar abierta; este debe 
reflejarse en un estado donde todos los intereses de los distintos grupos  trabajen de manera 
conjunta hacia un proceso de establecimiento de una agenda que refleje el cambio de las  
formas de gobierno convencionales  a uno de gobernanza, en el que los procesos de toma de 
decisiones surjan desde el nivel local  y se fundamenten en una participación democrática. 

Integralidad.

La incorporación de las esferas que conforman la sostenibilidad dependerá de la manera 
en que se integren los distintos ámbitos sectoriales en el proceso de planeación. Un punto 
clave en ello es una visión de integralidad que conjunte las competencias de cada área y 
permita establecer una visión de conjunto de la Ciudad que conduzca a la generación de  
sinergias. 

En el actual modelo de planeación  una de las dificultades más recurrentes es la falta de 
propuestas integrales que conjunten las interrelaciones que se dan en las ciudades. Una 
débil coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) a través 
de sus secretarías,  solo conlleva a pequeñas contribuciones aisladas, en lugar de trabajar a 
favor de cambios que produzcan sinergias  y  refleja una falta de trabajo corporativo. Es por 
ello que la planeación  debiera trabajar de manera integrada con distintos departamentos 
para el logro de objetivos y metas comunes que de manera separada es más difícil alcanzar. 

Ejemplo de ello lo son la falta de integración de los planes de infraestructura y transporte, 
medio ambiente, desarrollo social, las políticas de planeación  del desarrollo regional y los 
planes de vivienda. Esta falta de integración solo   conlleva a planes parciales y a que se vean 
minimizados los efectos beneficiadores, y que incluso en algunas ocasiones, los objetivos 
sectoriales de planes y programas se vean contrapuestos. Lo anterior no significa que deba 
existir una toma de decisiones centralizada, sino más bien que es necesaria la creación de 
instrumentos de concertación entre los distintos actores y niveles de gobierno.

Asimismo, la problemática de insostenibilidad urbana como eje transversal plantea ele-
mentos importantes de análisis sobre las funciones de los hábitats y sobre la forma en que el 
hombre se integra y utiliza los ecosistemas, y como esto se plasma físicamente en las ciudades. 

Estas múltiples interrelaciones entre los procesos físicos, biológicos, sociales y económi-
cos que se desarrollan en la ciudad, requieren de un enfoque de  transversalidad que con-
junte los distintos órdenes de gobierno, los ámbitos geográficos y los actores, y permita que 
la planeación  pueda incidir en  beneficio de la población y en un uso racional de los recursos 
naturales. 
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6.6.2. Etapas de la Planeación  Urbana para la Sostenibilidad. 

6.6.2.1 De la perspectiva tradicional de la planeación
urbana a la planeación para la sostenibilidad.

Como se ha venido avanzando ya a lo largo de la tesis, y se ha evidenciado en el caso de 
estudio de la Ciudad de México,  para reformular la planeación  y pasar de su perspectiva 
tradicional a una planeación  para la sostenibilidad es necesario el replanteamiento de sus 
procedimientos métodos e instrumentos, desde la nueva situación  territorial que plantea un 
proyecto de ciudad y vida urbana basada en nuevas pautas ambientales, sociales y económi-
cas encaminadas a la creación de entornos más sostenibles. 

En la perspectiva tradicional el proceso de planeación  se estructura a través de tres 
elementos:510

 �  El conocimiento e interpretación de la realidad urbana que representa el marco refe-
rencial de donde surgen los datos claves que explican  los fenómenos de la realidad 
territorial;

 �  El esquema referencial conceptual del equipo redactor, que mediante la interpre-
tación de los hechos observados, y  a través de la síntesis de los supuestos de partida 
del proceso de planeación, la explicación  de la realidad  y el establecimiento de mode-
los teóricos, condiciona la interpretación de estos y la elaboración de propuestas de 
planeación; 

 �  El Programa de Desarrollo Urbano, que es el resultado de los dos anteriores, y ma-
terializa las actuaciones que deberán ponerse en práctica para la organización de la 
actividad pública y privada en el espacio urbano dirigida a resolver la problemática 
detectada.

Bajo este marco general de los actuales modelos de planeación  urbana, la metodología 
para la planeación  de  la Ciudad de México está basada en una serie de secuencias lineales 
que parten de la elaboración de diagnósticos, la definición de una imagen objetivo, y ter-
mina con la elaboración del plan o programa de desarrollo urbano, que constituye el instru-
mento de intervención pública que regula y define la estructura urbana, las densidades, usos 
de suelo y equipamiento y servicios. 

510. F. Brusilovsky, Planeamiento urbano, procedimiento y acción, pp. 19-24. 
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Así, se puede decir que este proceso comienza con la promoción por parte de la insti-
tución gubernamental responsable que tenga competencia de la  planeación  del desarrollo 
urbano, y se divide en las siguientes etapas:

Etapa 1. Elaboración del Diagnóstico y definición de metas y objetivos. 

Una vez creada la estructura para la organización y control de las actividades subsiguien-
tes, el primer paso es la especificación de metas amplias para el proceso de planeación, ela-
boradas  por aquellos responsables en la toma de decisiones, los responsables en recomen-
dar posibles acciones (el grupo técnico de planeadores), y teniendo en cuenta a los implica-
dos, la comunidad.

 En esta fase, en la que se especifican metas amplias, que serán afinadas en las últimas 
etapas del proceso de planeación, se parte del conocimiento de la realidad, y de una apreci-
ación amplia del contexto y la elaboración de un diagnóstico para el establecimiento de unas 
metas generalmente políticas, que responden a una planeación  en cascada.

Posteriormente estas metas son afinadas mediante una re examinación, y son traducidas 
en objetivos específicos  y una imagen objetivo.

Etapa 2. Recopilación de datos.

El siguiente paso, es la recopilación de datos necesarios para ampliar y valorar los objetivos. 

Figura 35. Proceso de la actual planeación  del Distrito Federal.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno del Distrito Federal.
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Etapa 3. Análisis de datos.

La recopilación de datos es la tarea preliminar para su análisis, que permite la compren-
sión de la situación existente y de los futuros probables. Existen un gran número de técnicas 
que se emplean para los análisis pertinentes a la planeación, que involucra distintas disci-
plinas, pero de manera general se podría decir que en su mayoría estas son  estadísticas  
demográficas para pronosticar necesidades de equipamiento y de crecimiento urbano. 

Etapa 4. Elaboración de propuestas.

Una vez establecida una hipótesis acerca de la situación actual y las tendencias,  y la crea-
ción de escenarios alternativos, el paso siguiente es la elaboración de las propuestas.  Estas 
contemplan principalmente una matriz de compatibilidad de usos, la posible demanda de 
equipamiento y servicios.

Etapa 5. Evaluación  de la propuesta.

En esta etapa se realiza una comparación de las distintas  alternativas. Las evaluaciones 
son presentadas a los tomadores de decisiones y a los demás miembros de la comunidad en 
forma de políticas y programas para la regulación de  los usos del suelo  con  las valoracio-

Tabla 29. Aspectos analizados en la actual Planeación  de la Ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia con información del

Programa General de Desarrollo Urbano del DF vigente.
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nes que el planificador pueda tener para ayudar a efectuar una elección.

Etapa 6. Decisiones y Selección de la alternativa.

Los tomadores de decisiones llevan a cabo la elección de los cursos alternativos de acción  
que el equipo redactor del plan  presenta como los más representativos de los medios para 
alcanzar las metas especificadas originalmente.

Etapa 7. Procedimientos de la implementación.

Una vez tomada la decisión, comienzan los procedimientos para la implementación de 
políticas y programas elegidos. Esto implica una multiplicidad de actividades que van des-
de consultas públicas y la incorporación de las modificaciones,  hasta su aprobación por 
parte de los órganos correspondientes.

Este método de  planeación  de las ciudades ha demostrado ser un esquema poco fle-
xible, en el que existe una desvinculación entre los análisis y propuestas por un lado, y el 
programa y la gestión por otro. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.

Figura 36. Proceso de la planeación  modelo tradicional.
Fuente: Elaboración propia.
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El tiempo transcurrido desde la etapa inicial de recolección de datos hasta la presen-
tación del plan constituye un periodo cerrado en el que el equipo redactor se desliga de los 
acontecimientos  que continúan incidiendo en la sociedad y en  territorio, para producir un 
producto final que podría  no ser coincidente con la situación existente en el momento de su 
puesta en vigencia.

Otra limitante de este método es que no se contempla ningún seguimiento posterior so-
bre  los efectos que la planeación  tiene  sobre la realidad territorial y su incidencia real en la 
conformación de la imagen objetivo planteada.

Asimismo, los instrumentos de intervención pública como los diversos planes urbanísti-
cos se muestran cada vez más como esquemas reguladores poco eficientes para la gestión de 
un  desarrollo urbano que tienda a la sostenibilidad, dadas las carencias que estos presentan 
tanto en su concepción y elaboración, como en el producto final.

Por un lado, estos generan un  conocimiento limitado de la realidad urbana, ya que   solo 
utilizan algunos indicadores  cuantitativos, fundamentalmente densidad, número de plan-
tas, el número de viviendas; algunas indicaciones geométricas, y descriptores urbanos en 
general, que presentan poca atención a la comprensión de las características medio ambien-
te y la capacidad de acogida del territorio.

Por otro lado, son instrumentos poco participativos ya que la imagen objetivo y en conse-
cuencia las propuestas finales para la intervención en el espacio, solo está definida por  los 
técnicos del equipo redactor del plan,  limitándose la participación ciudadana a posteriori, 
con un par de consultas, lo que hace que estos planes no reflejen los deseos de la comunidad 
y que la gente no se involucre en el proceso y lo sienta como ajeno a ellos.

Esta  desvinculación entre el programa y los análisis, por un lado y la gestión por otro,  
han resultado también en la falta de enfoques destinados a una  integración de procedimien-

Figura 37. Propuesta de un modelo de planeación  para la sostenibilidad.
Fuente: Elaboración propia.
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tos que permita la coordinación entre  las distintas administraciones que tienen competencia 
en la elaboración del plan y la gestión e implementación.

Otra de las partes notoriamente más deficientes del proceso de planeación  lo representa 
la  valoración  de las propuestas y la detección de los posibles efectos de las acciones toma-
das por el plan.  

Hasta el momento la evaluación de los posibles impactos que el plan presentado  puede 
tener, se han limitado a la evaluación de la planeación  del uso del suelo, que  usualmente 
consiste en una comparación de beneficios y costos de las alternativas, sin que la evaluación  
incluya los impactos  sobre distintos ámbitos como lo son los ambientales, los sociales, y los 
territoriales

De esta manera, el procedimiento para la regulación del desarrollo urbano,  enfocado 
principalmente en fijar unos límites sin que exista ningún control sobre el proceso, y a partir 
de instrumentos poco adecuados para la toma de decisiones  dificulta una gestión territorial 
que sea sostenible. 

La postura que en este trabajo se asume es que la Planeación  Urbana debería ser más 
que la elaboración  de planes urbanos o anteproyectos para el futuro. Ya que  ellos no con-
tribuyen a desarrollos reales en el terreno si los distintos actores sociales que interviene en 
la conformación del espacio urbano no se adhieren al mismo. 

Una planeación  efectiva depende no sólo de propuestas y políticas para la regulación  
del uso suelo  que partan de un conocimiento de la realidad territorial sino también de la 
capacidad de las autoridades responsables de imponer el cumplimiento de los acuerdos y 
de la intervención de la comunidad durante el proceso, así como una visión que incorpore 
criterios de sostenibilidad.

La planeación  entonces debe constituirse como un proceso flexible de toma de decisiones 
informada y participativa y  un cambio ajustado a las demandas de la realidad, que incorpo-
re la sostenibilidad como su finalidad. 

Este nuevo enfoque en la concepción de la permanente construcción del espacio urbano, 
desplaza la noción de planeación  urbana tradicional, hacia una planeación  para la sosteni-
bilidad urbana.

6.6.3 Diseño general de la metodología del modelo propuesto. 

La propuesta que a continuación se presenta constituye una alternativa distinta al actual 
procedimiento que se realiza  bajo los supuestos  del modelo  “racional- comprensivo”. Los 
ciclos del proceso no difieren de los normalmente abordados por la planeación  tradicional  
en cuanto a la sucesión lógica de las actividades de investigación-acción.

 La especificidad de la propuesta radica entonces en que el proceso de planeación  se 
caracteriza por una dinámica de ajuste permanente, donde las acciones puntuales inciden 
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sobre la realidad en el proceso mismo de la planeación  y modifican el estado inicial de la 
situación detectada.

Se construye  una visión concertada de ciudad sostenible a través de un proceso infor-
mado y participativo de toma de decisiones, que se ajusta  a las demandas de la realidad e  
incorpora los principios para un desarrollo sostenible en su diseño y ejecución, direccionan-
do sus procedimientos bajo un enfoque colaborativo que considera a los ciudadanos como 
principales actores  y participantes del proceso de planeación  y gestión de la ciudad.

De esta forma, la propuesta que aquí se esboza representa  un enfoque  holístico, estra-
tégico, incluyente, participativo  e integrador que considera la ciudad como un fenómeno 
complejo en el que se expresan físicamente las relaciones de los ámbitos sociales, ambien-
tales económicos, territoriales,  e institucionales. 

Así, el modelo de planeación  propuesto para la Ciudad de México reconoce que los ac-
tuales retos urbanos no pueden ser abordados de manera aislada, por  lo que considera la 
perspectiva de la sostenibilidad como eje transversal a todo el proceso. 

La metodología para una planeación  para la sostenibilidad  es la que a continuación se describe.

Figura 38 Metodología del modelo de planeación  para la sostenibilidad
Fuente: Elaboración propia.
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Etapa 1. Organización y dinamización del proceso.

Se trata del periodo de partida  del proceso.  Durante esta etapa se establecen  los pre-
supuestos  que condicionaran el desarrollo del proceso, el peso de las características y los 
agentes sociales que intervendrán. Se trata por tanto, de un periodo destinado a promover la 
comunicación entre agentes, y establecer un sistema de trabajo integrado que abarque a los 
distintos niveles de gobierno,   las relaciones institucionales,  y   los demás actores sociales 
para de manera concertada construir una visión de ciudad sostenible.

Esta etapa  incluye las siguientes actividades: 

 �  Identificación  y movilización de los participantes con el proyecto

 �  Establecimiento de una agenda temática y de los grupos de trabajo 

 �  Familiarización con los conceptos y el enfoque 

 �  Determinación  del contenido inicial, que dependerá de la figura de planeación, así 
como de las regulaciones vigentes.

 �  Desarrollo  de una visión de ciudad sostenible

 �  Diseño de la estructura organizacional, el plan de trabajo, y los procedimientos op-
eracionales del proyecto

 �  Definición de los objetivos de la planeación  de manera concertada, y una primera 
aproximación a la realidad socio ambiental de la ciudad.

La consulta realizada desde esta fase, consolida la participación ciudadana en el proyecto 
ya que se realiza un  proceso de organización compartido. 

Etapa 2. Análisis de la realidad, establecimiento de

una visión a futuro y diseño de estrategias.

En esta etapa se centra la visión, objetivos y estrategias del plan y se da una primera 
aproximación a la realidad. Este ciclo tiene como objetivo establecer una estrategia de sos-
tenibilidad urbana, y detectar las  Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas exis-
tentes en la ciudad. 

Durante este  análisis  de los aspectos parciales y globales es posible   promover la puesta 
en marcha de actuaciones puntuales capaces de modificar  el estado inicial de la situación 
detectada, y que se comience  a incidir sobre la realidad.

Es por eso que el abordaje del conocimiento de la  realidad debe darse a partir de una 
aproximación exploratoria,  dirigida a la búsqueda de los problemas y las potencialidades, y 
a establecer las interacciones  que sin llegar a ser una hipótesis acabada de los fenómenos es-
paciales, definan un diagnóstico que plantee los lineamientos generales de la investigación, 
y las posibles estrategias para  su tratamiento.
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La capacidad de actuación en esta fase del proceso conduce también a la revisión con-
stante del diagnostico y  la potenciación de los grupos sociales como gestores del proceso.

Las   actividades importantes durante esta fase  comprenden:

 �  Detección de líneas de análisis para el diagnostico y la elaboraron de propuestas 

 �  La construcción de hipótesis diagnostico-pronostico donde se establecen los orígenes 
o  causas de los  acontecimientos observados;

 �  Revisar los retos principales, recoger ideas, formular una visión.

 �  Establecimiento de Objetivos generales

 �  Identificar y organizar los temas, replantear los objetivos, asegurar que estos incluy-
an  aspectos relevantes para la sostenibilidad urbana,

 �  Diseño y Generación de estrategias para alcanzar los objetivos planteados. 

 �  Formulación de causes de desarrollo previsibles 

 �  Evaluación y selección de estrategias

 �  Asignación de prioridades 

Etapa 3. Acción e Implementación.

Durante este periodo se condensan las principales líneas de actuación previstas en el  
plan. Una vez establecido el diagnostico general, y las líneas de actuación jerárquicamente 
priorizadas, se plantean los objetivos específicos del plan. Posteriormente se procede a la 
generación, evaluación y selección de  metas y tareas para alcanzar la  sostenibilidad de la 
ciudad, obteniendo el plan de acción.

Una vez elegidas las propuestas se procede al desarrollo de todos los aspectos incluidos 
en ellas: el diseño y la justificación con planos y memorias; la normativa para el diseño; la 
valoración económica y financiera, y el modelo de gestión  particular de cada una de las 
propuestas.

El principio del plan de acción cumple la función de promover actuaciones sobre la reali-
dad gestionando medidas inmediatas y estableciendo un vinculo entre los ciudadanos y la 
elaboración del plan, mientras se construye  una visión compartida del hábitat en la que  los 
ciudadanos son lo  gestores del proceso, con independencia que el plan como documento  
inicie su proceso administrativo de aprobación  y ejecución.

Así mismo, durante esta etapa en la que ya se estableció la visión, la problemática y la 
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estrategia para la consecución de los objetivos planteados, se pueden establecer mecanismos 
para crear acuerdos, definiendo donde las responsabilidades para las acciones requeridas 
recaen  y los posibles pactos urbanos necesarios para la realización del plan.

En esta etapa las actividades son:

 �  Identificación de la normatividad aplicable

 �  Identificación de los actores competentes y las interrelaciones

 �  Difusión de políticas y principios

 �  Establecimiento de metas

 �  Definición y asignación de tareas

 �  Implementación de estrategias e iniciativas

Etapa 4. Revisión y retroalimentación de la planeación. 

El plan como producto del proceso de planeación  debe asegurar que todos los actores 
sociales sean incluidos y garantizar equidad en el acceso y participación a las oportunidades 
económicas y la vida social y política de la ciudad. Por eso, aún cuando los ciclos de redac-
ción del plan hayan terminado en este punto, el proceso de planeación  no debe verse inte-
rrumpido, ya que tras la aprobación del plan, mismo  que debe ser puesto a consideración 
de los ciudadanos, la verificación y el ajuste de sus resultados en el tiempo deben  asegu-
rarse a través de la evaluación del plan. En esta etapa las actividades son:

 �  Diseño de la evaluación

 �  Aplicación de herramientas de evaluación del plan  

 �  Elaboración de recomendaciones 

 �  Proceso de retroalimentación, ajuste y modificaciones

Etapa 5. Gestión urbana sostenible.

La planeación  como ya se ha mencionado, es un proceso orientado a la construcción de 
opciones que se abren hacia el futuro, y asegurar luego su cumplimiento. Por lo que impul-
sar  que se ejecuten las medidas que se han identificado como prioritarias para  la ciudad 
constituye también un punto de suma importancia para la consecución de la sostenibilidad.  

En este sentido debe enfatizarse el proceso de gestión, seguimiento y evaluación de la 
planeación  urbana, dado que es tan importante y complejo como todo el proceso de elabo-
ración del Plan de desarrollo urbano. 

En la mayoría de los textos acerca de planeación, es común que esta etapa no sea incluida, 
dado que se considera que la planeación  termina con la elaboración de los lineamientos y 
directrices propuestos en el plan, y que la implementación, corresponde a la siguiente etapa, 
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que es la de gestión. 

Sin embargo, en el modelo que se está planteando en esta tesis, se considera que la etapa 
de ejecución e implantación es una de las premisas para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos y la gestión sostenible de las ciudades y territorios. 

Así, el éxito de una gestión urbana sostenible implica necesariamente traspasar las medi-
das de corto plazo, que radican principalmente en la normativa o regulación, para dar paso  
a  la búsqueda de métodos de financiamiento apropiados y una participación que permita 
construir y asentar bases para  políticas urbanas  de largo plazo.

Las principales actividades del proceso de una gestión sostenible son las que se enu-
meran a continuación:

 �  Presentación y difusión del plan

 �  Elaboración del programa de actuación 

 �  Organización de la ejecución 

 �  Búsqueda de métodos de Financiamiento

 �  Implementación  y desarrollo de las iniciativas y actuaciones urbanas

Etapa  6.  Seguimiento y evaluación de la planeación.

Una planeación  para la sostenibilidad urbana implica el seguimiento y evaluación del 
proceso y los efectos de planeación, ya que la valoración de  en qué medida, ésta coadyuva 
a la consecución de los objetivos fijados;  y la revisión y monitoreo permanente de  sus im-
pactos en las dinámicas  y estructuras territoriales, brindaran un cuerpo de conocimiento  
acerca de los resultados obtenidos del proceso en su conjunto. 

De igual manera, el producto del análisis de la efectividad de la planeación proporcio-
nará información de las dinámicas y tendencias territoriales y el   impacto de políticas y 
estrategias, que servirá como punto de partida para la elaboración y construcción de esce-
narios, y una mayor comprensión  del desarrollo urbano-territorial, que facilitara la gestión 
sostenible del territorio.

De tal modo, las actividades a realizar en esta etapa son las siguientes:

 �  Elaborar un marco de seguimiento y evaluación y un plan de trabajo

 �  Decidir a quién incluir, cuando y la forma de documentar e informar los resultados 
de la evaluación

 �  Aplicación de las  herramientas de evaluación del impacto y el desempeño 

 �  Elaboración de recomendaciones 

 �  Retroalimentación, ajuste y modificaciones
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Reconvertir la actual situación de la Ciudad de México hacia un escenario de susten-
tabilidad supone retos inéditos  por su magnitud y complejidad, que para ser superados 
requieren de profundos cambios en los patrones de consumo y modos de vida en la ciudad 
y en   las formas y métodos de planeación  y gestión urbana que hasta ahora han persistido. 

El reto reside en reorientar  el crecimiento  urbano disperso y desarticulado, y con ello 
contener la expansión de la mancha urbana sobre el suelo de valor ecológico; modificar  su 
actual metabolismo lineal a uno circular y con ello disminuir la translimitación ecológi-
ca que la ciudad provoca; generar esquemas de desarrollo urbano inclusivos y proclives a 
equilibrar las disparidades entre las distintas zonas de la ciudad y erradicar la segregación 
socio-espacial y  fragmentación territorial, satisfacer las necesidades básicas de los grupos 
más vulnerables, mejorar la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de  vida en 
la ciudad.

Aspectos, que como ya se ha venido insistiendo presuponen establecer nuevos vínculos 
y formas de entender la gestión de la ciudad y de las relaciones entre la sociedad y la na-
turaleza, una transformación radical en cómo se han dado los procesos de desarrollo de la 
ciudad, y una modificación en las políticas urbanas y las  respuestas gubernamentales y la 
forma reduccionista  en cómo se ha tratado la planeación  urbano-territorial y la ambiental. 

Así,   la implementación del  proceso de planeación  para la sostenibilidad urbana de la 
ciudad de México, siguiendo las  etapas y actividades genéricas que se describieron en pá-
rrafos anteriores,   sería como a continuación se muestra: 

6.7 Guía para la instrumentación del modelo de planeación
urbana sustentable al caso de la ciudad de México. 
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Figura 39. Plan de acción para la implementación de la fase 1
del modelo de planeación  para la sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 40. Plan de acción para la implementación de la fase 2
del modelo de planeación  para la sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia.



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

352

Figura 41. Plan de acción para la implementación de la fase 3
del modelo de planeación  para la sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 42. Plan de acción para la implementación de la fase 4
del modelo de planeación  para la sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 43.≠ Plan de acción para la implementación de la fase 
 del modelo de planeación  para la sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo siete
Bloque III. Propuesta.

7. 7. HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA
DE LA MULTIPLICIDAD:
HERRAMIENTAS QUE SUSTENTAN 
UNA PLANEACIÓN URBANA
PARA LA SOSTENIBILIDAD. 
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7.7. HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DELA MULTIPLICIDAD: 
HERRAMIENTAS QUE SUSTENTAN UNA PLANEACIÓN

URBANA PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

7.1 El proceso de planeación, sus herramientas y métodos.

Para que la discusión sobre la sostenibilidad urbana  rebase la retórica, y aporte elemen-
tos sustantivos hacia un cambio de modelo de ciudades, debe contarse con herramientas 
practicas que permitan hacer explícitos los grandes lineamientos de la discusión general 
sobre la sostenibilidad urbana. 

A lo largo de esta tercera parte de la tesis, se ha presentado en primer lugar, un modelo  
de planeación  urbana que sienta las bases para un nuevo proceso de planeación  sostenible. 
De forma complementaria, se han presentado también una serie de pautas  que permiten  
llevar a la práctica los conceptos de la sostenibilidad urbana dentro de las estrategias y cri-
terios  de planeación  urbana.

El capítulo, que a continuación se presenta, brinda un amplio panorama de los distintos  
métodos, instrumentos, o herramientas individuales, que de manera conjunta  permiten 
avanzar hacia una epistemología de la multiplicidad e instrumentar el proceso de planea-
ción  urbana para la sostenibilidad aquí planteado. 

Estas proceden de distintos ámbitos disciplinares, y  han sido sintetizadas de experien-
cias reales utilizadas por distintas instituciones internacionales, y locales, por lo que ya han 
probado  su eficacia, y constituyen también un catalogo de buenas prácticas.

Lo que se busca con ello es ejemplificar  con estrategias que ya han sido desarrolladas e 
implementadas cómo los contenidos abstractos  y aspectos propositivos  que se plantean en 
el modelo de planeación  para la sostenibilidad pueden ser llevados a la praxis.

Como se ha podido observar, la naturaleza misma del que hacer del urbanismo y de 
la planeación  de las ciudades en virtud de ser una disciplina propositiva y básicamente 
proyectual, ha debido enfrentarse a en qué manera puede encauzar el estudio de las posi-
bles intervenciones urbanas y sus efectos, y brindar  soluciones  a los problemas planteados 
en algo tan dinámico como lo constituye la ciudad.

El problema sin duda, está en la complejidad del objeto de estudio y en su difícil abstrac-
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ción, ya que no sólo involucran una serie de  elementos como lo son;  unidades del paisaje, 
vivienda, comercio, equipamiento cívico, infraestructura de transporte, energía, y sanea-
miento, sino que requiere de una comprensión de éstos elementos interactuando en un gran 
sistema.511

Estas interrelaciones  generan distintas formas de desarrollo de la ciudad, ante las que 
la planeación  debe responder mediante diferentes decisiones de diseño,  y  formas de ad-
ministrar y gestionar el desarrollo de la ciudad.  Ello  ha planteado el uso de distintas he-
rramientas normativas, de gestión, de planeación  y de diseño urbano, para la interpretación 
del desarrollo, y la  dirección y control de la planeación  urbana. 

Tradicionalmente  la planeación  urbana se ha valido de una serie de herramientas que 
permiten representar factores urbanos y  brindar  información que dé cuenta de la situación 
de la ciudad. Estas herramientas pueden ser categorizadas de manera muy general en tres 
tipos; aquellas enfocadas al estudio de la forma construida, las enfocadas al estudio de las 
interacciones humanas,  y aquellas enfocadas a la organización de las estructuras.512

Este  conjunto de herramientas con las cuales trabaja la planeación, varía  según el con-
texto, el objetivo o el presupuesto. Sin embargo, a menudo depende de factores como lo son: 

El Tiempo. La planeación  urbana, como una disciplina básicamente proyectual, al igual 
que la arquitectura, involucra acciones presentes para un futuro más certero y manejable. 
La pausa de tiempo entre  la identificación de la problemática y la estrategia de acción para 
resolverla, es a menudo una de sus principales preocupaciones.

La recolección de información, su análisis, y la implementación de estrategias, debe ocu-
rrir de manera relativamente rápida (alrededor de 5 meses). Aunado a esto, en ocasiones 
el contexto político o presupuestal no permite la evaluación sistemática de la efectividad 
de las acciones propuestas, ya que la atención es puesta en el producto final, que es el Plan 
de Desarrollo Urbano. De ahí la necesidad de utilizar herramientas para la generación de 
información que permite esclarecer, el panorama, y ofrecer vías para orientar el proceso de 
desarrollo, en un periodo de tiempo corto.

Falta de datos. El proceso de planeación  generalmente ocurre en situaciones donde la 
información no existe o es escasa. Como resultado de ello, la inclusión de herramientas  
como  los diagnósticos visuales, entrevistas y otros métodos que   permiten proveer infor-
mación acerca de factores cualitativos como lo son los valores, actitudes, percepciones, los 
precedentes histórico, políticos y culturales de la ciudad, se muestran también como herra-
mientas necesarias dentro del proceso.   

Objetividad. La planeación  colecta información para ver en qué manera las cosas pu-
eden influenciar un cambio. La comprensión  de cómo los individuos responden  a las accio-

511. J. Grant, New urbanism in theory and practice, Londres, Ed. Routledge,  2005, p.32.
512. M.  Roberts, Técnicas del planeación urbano, Buenos Aires, Ed. Troquel, 1980, pp.13-25.
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nes implementadas es importante. Frecuentemente es necesaria información contundente 
que permita objetivizar los componentes de una situación, para evitar juicios de valor subje-
tivos.  Asimismo, es necesaria la incorporación de herramientas que evidencien situaciones 
y provean información para que el planeador pueda también clarificar y no imponer su 
particular visión.

El resultado de los factores expuestos anteriormente acerca de la necesidad de múltiples 
herramientas para  orientar el proceso de desarrollo urbano, ha sido, que  por un lado  cada 
planeador se enfoque en un área de interés o de competencia, o una sola metodología, ig-
norando que pueden existir otras que se adecuen mas  a ciertas necesidades, ya que  las 
ventajas que éstas ofrecen pueden resultar complementarias; y que por otro lado, éstas se 
apliquen de manera aislada del proceso de planeación–gestión. 

Es por ello que a menudo estas fallan en apreciar  las distintas dimensiones y el proceso 
como un todo, y su efectividad  se ve limitada. Asimismo, existe una serie de autores  que 
enfatizan que para un cambio en el paradigma de la planeación se deben incorporar nuevas 
formas de conocer, ya  que la epistemología positivista de la planeación que privilegia una 
sola forma de conocimiento, representa una barrera para que la disciplina avance hacia una 
epistemología de la multiplicidad.513 Por lo que la utilización de distintas herramientas pro-
cedentes de diversos campos disciplinarios, es un medio para esta aproximación. Es así que 
en recientes décadas, con la creciente importancia que han cobrado la recolección y gener-
ación de información para el apoyo en  la toma de decisiones se  han generado una serie de 
herramientas para asistir a distintos procesos como lo son:

La gestión de las ciudades.

El actual proceso de urbanización mundial  y la creciente focalización en el ámbito de 
la ciudad como principal motor de desarrollo, ha ejercido  una constante presión sobre las 
autoridades locales para dar respuestas más eficientes y eficaces a las demandas de los ciu-
dadanos y de los territorios bajo su administración. Esto ha producido una  demanda de  
nuevas “herramientas de gestión” que sirvan de base a procesos generadores de una mejor 
manera de gobernar las ciudades.

La evaluación de  políticas, y la generación de políticas basadas en evidencia. 

Los cambios socioeconómicos, ecológicos, y políticos sugieren la necesidad de una nueva 
orientación  en las agendas políticas, hacia medidas y resultados que permitan entender 
el proceso de desarrollo y la elaboración de estrategias efectivas.514 Ello  ha impulsado la 
constante demanda de información para la evaluación  de su efectividad y para el estableci-
miento de políticas  a largo plazo. Así, se  ha extendido  el uso de indicadores y de herra-

513. L. Sandercok,  Toward Cosmopolis, pp.58-63.
514. C. Wong, Indicators for urban and regional planning, The interplay of policy and methods, Londres, Ed. 
Routledge, 2006, p.9.
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mientas de análisis y monitoreo a un gran número de áreas, cubriendo un espectro completo 
de las actividades gubernamentales. Especialmente aquellas relacionadas con la dimensión 
espacial,  medioambiental, de sostenibilidad  y en los ámbitos locales.

La gestión del medio ambiente.

La creciente importancia de las herramientas de gestión ambiental, coherentes con la evo-
lución de la política ambiental a nivel mundial, ha derivado hacia instrumentos más preven-
tivos que permitan actuar lo antes posible en la cadena jerárquica de decisión, y obligan a la 
integración ambiental en los espacios de decisión sectorial.

La participación ciudadana.

El involucrar a la  ciudadanía es vital para lograr las  tareas de administración y desa-
rrollo. La contribución de los ciudadanos a través de sus propias experiencias, pensamien-
tos y opiniones,  proporciona un acercamiento creativo e innovador, necesario para abordar 
problemas delicados o difíciles, en formas que sean satisfactorias para todos y conlleva a un 
proceso de gobernanza.515 

Este reconocimiento acerca de  la importancia de la participación en la toma de decisiones  
ha generado una serie instrumentos que permiten  incidir de manera directa en programas 
y proyectos, así como la inclusión de la participación ciudadana   desde el principio de los  
procesos de desarrollo local. 

El desarrollo  sostenible.

La naturaleza de los impactos socio ambientales del actual modelo de desarrollo  plan-
tea no sólo la necesidad de nuevos paradigmas en el orden político, sino instrumentos que 
permitan la estandarización, modelación y evaluación de la sostenibilidad del actual desar-
rollo. En este sentido desde hace ya varias décadas se han generado una serie de herramien-
tas para instrumentar el concepto de desarrollo sostenible. 

De esta manera, es posible observar que  actualmente se cuenta con todo un bagaje de ins-
trumentos destinados a reforzar distintos aspectos de la gobernabilidad urbana,  la gestión 
del medio ambiente, el monitoreo de tendencias de sostenibilidad y la elaboración de políti-
cas que han sido desarrollados por autoridades locales, sus asociados nacionales, grupos 
de investigación y de capacitación, organizaciones internacionales y otras instituciones de 
apoyo externas. 

Así, las distintas herramientas e instrumentos políticos, territoriales, ambientales, educa-
tivos, jurídicos,  que se han desarrollado en recientes décadas resultan no sólo  complemen-
tarias con las herramientas que demanda la planeación urbana,  si no necesarias en algunos 
casos, ya que proveen  información  para el proceso de planeación que puede asistir a la 

515. UN-HABITAT, Sustainable Urbanization-Bridging the Green and Brown Agenda, Disponible en http://
www.unhabitat.org/programmes/sustainablecities/documents/locgovsp.pfd.
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construcción de la sostenibilidad urbana y territorial.

En esta dirección, el nuevo enfoque que se plantea aquí apela a  un marco integrado de 
planeación que incorpore las distintas herramientas  necesarias para formular estrategias de 
acción en el encuadre de una variedad de escenarios posibles y la toma de decisiones orien-
tada a la transformación de las tendencias de no sostenibilidad de las actuales  ciudades.

Ello implica, como ya se ha mencionado,  el uso de herramientas provenientes de dis-
tintas disciplinas, que para el caso concreto de la planeación urbana  y territorial son nu-
merosas. De ahí que se hayan seleccionado sólo aquellas que se consideran más relevantes 
para la implementación del enfoque  de planeación  urbana para la sostenibilidad que aquí 
se postula. 

La necesidad de articular la planeación  urbana en un marco que contemple el desarrollo 
social, económico, ambiental, balanceando los objetivos de reducción de la pobreza urbana,  
la mejora en las condiciones medioambientales y la promoción de una productividad 
económica en las ciudades, requiere una amplia base de herramientas que brinden métodos 
y técnicas para registrar,  analizar, evaluar, y comunicar la información en las distintas etapas 
del proceso de Planeación. 

Es por eso que si la variedad de demandas de información requerida, no puede ser satis-
fecha con  un único enfoque, la aplicación atinada de diferentes instrumentos, de manera 
aislada o en combinación con otros, permitirá  cumplir con tal objetivo. De este modo, el 
conjunto de instrumentos y herramientas de apoyo que sustentan el  modelo esbozado en el 
Capítulo anterior son los que a continuación se mencionan.

Herramientas para la elaboración de políticas.

La planeación  urbana como instrumento político administrativo para el control del uso 
del suelo requiere de herramientas  que le brinden un soporte en la toma de decisiones so-
bre políticas urbanas. Estas decisiones  necesitan estar informadas y tomar en cuenta temas 
relevantes para el desarrollo urbano y las necesidades de los distintos grupos,  y con ello 
generar una ciudad  más justa e inclusiva y asegurar que  el enfoque de la sostenibilidad es 
institucionalizado.

Igualmente, con el fin de asistir un proceso de planeación  más democrático, ambiental-
mente sostenible, y que involucre  a la ciudadanía en esquemas participativos, y moverse hacia 
una nueva gobernanza de las ciudades, son necesarias  herramientas para asegurar las caracter-
ísticas de buen gobierno urbano aceptadas internacionalmente: compromiso cívico, equidad, 

7.2 Herramientas que sustentan el proceso de
      planeación urbana para la sostenibilidad. 
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transparencia y rendición de cuentas, seguridad, subsidiaridad, eficiencia y sustentabilidad.516

Herramientas para el desarrollo.  

El paradigma de  sostenibilidad implica un nuevo modelo de desarrollo, que  parte de la 
idea que toda comunidad dispone de un conjunto de vocaciones y potencialidades que le 
permiten una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Este conjunto de recursos 
naturales, humanos, materiales,  tecnológicos,  sociales y  culturales, permiten no sólo el ac-
ceso a bienes materiales, sino que  pueden ser aprovechados de una forma racional y en pro 
del desarrollo de la comunidad, propiciando un desarrollo duradero y sostenible. 

Esta dinámica de desarrollo que no es sólo crecimiento económico, sino un avance social, 
a través de la distribución de la renta y de los frutos del progreso, y un respeto al medio am-
biente, comprende que cualquier estrategia de este tipo debe realizarse desde el espacio local.

Las personas viven en determinado entorno local, es decir ciudades, barrios, municipios, 
o una región. Es en este espacio local, es donde se construyen las relaciones entre los ámbitos 
económicos, ecológicos, sociales,  y  donde se pueden dar respuestas y soluciones para las 
carencias y necesidades que ahí se presentan. Por tanto, “lo local” constituye el punto de 
partida para discutir dinámicas de desarrollo capaces de superar los fracasos de los viejos 
paradigmas de desarrollo y de cobrar protagonismo, a través de una proceso  endógeno que 
permita que las propias comunidades dinamicen y tomen la iniciativa  de su desarrollo.517

De esta manera, la introducción de herramientas para el desarrollo dentro de la planea-
ción  urbana, provee una serie de elementos que permiten  la elaboración y puesta a prueba 
de un concepto de “lo local” en el ámbito de las ciudades. Esto, a través de la revalorización 
de la  identidad en la ciudad, ya sea desde la perspectiva intra urbana, contemplando los 
elementos clave que posee cada barrio de la ciudad para su propio desarrollo endógeno, o 
bajo la perspectiva inter urbana, a través del  reconocimiento de sus peculiaridades locales, 
con respecto al sistema de ciudades en el que se ubica.

Asimismo, la introducción de la perspectiva local, permite el  redescubrimiento de las po-
tencialidades existentes en el ámbito de la gestión urbana de su entorno y de la organización 
de los recursos locales y un desarrollo integrado de la ciudad.

516. UN-HABITAT, Sustainable Urbanization-Bridging the Green and Brown Agenda, Disponible en http://
www.unhabitat.org/programmes/sustainablecities/documents/locgovsp.pdf. 
517. Secretaría executiva da comunidade solidària y Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeño Em-
presário, (SEBRAE) Uma comunidade ativa. Uma estrategia de induçao ao desenvolvimento local integrado e 
sustentável, Rio de Janeiro, Ed, Sebrae, 2002, pp.14-24.
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Herramientas para la cooperación.

En todas las sociedades encontramos procesos sociales de  cooperación, conflictos y la 
competencia en que los individuos o grupos actúan de manera simultánea. Para un desa-
rrollo sostenible,  lo que debe prevalecer es un espíritu de cooperación que integre el ámbito 
local, (en este caso el ámbito urbano-rural), y también significa articular los diversos factores 
económicos, sociales, culturales, político, institucionales, físico, territoriales y científico tec-
nológicos que interviene en el desarrollo, y que a menudo  requieren consenso.518

Para que los individuos trabajen juntos debe existir un objetivo común. El consenso lleva 
a la interdependencia y a la integración, por lo que uno no puede tener suceso sin el otro. El 
contexto del desarrollo sostenible requiere un esfuerzo en pro de la integración y la coopera-
ción, dado que ésta se torna un poderoso instrumento de desarrollo en más de un sentido. 

Dentro del ámbito local, la integración facilita la obtención de consenso, la coordinación de 
esfuerzos, y la cooperación de sus miembros. Hacia el exterior, la integración facilita la nego-
ciación con actores externos, con los poderes públicos, y con otras comunidades organizadas. 

Asimismo, la integración facilita la articulación de las iniciativas locales, con aquellas 
otras ofertadas por múltiples colaboradores, lo que puede implicar una convergencia y com-
plementariedad de esfuerzos, aportando importantes beneficios para la comunidad.

La ciudad,  como expresión física de una sociedad, involucra también éstos procesos de 
cooperación y conflictos entre los distintos actores sociales, que ven en la ciudad un recurso 
y una garantía para la realización de sus intereses, y  las actividades urbanas. En este sen-
tido, la inclusión de herramientas para la cooperación permitirá introducir en la planeación  
elementos, instrumentos y técnicas, para la obtención de consensos por parte de los actores 
sociales de la ciudad;  la coordinación de esfuerzos por  parte de las administraciones, y 
auspiciar un compromiso colectivo para impulsar el cambio hacia la sostenibilidad urbana.

Además del logro de consensos, la inclusión de diversos mecanismos para la asociación, 
representan un factor esencial en el enfoque de una planeación  urbana para la sostenibi-
lidad, ya que permite el desarrollo de la estrategia, visión y producto de una ciudad sos-
tenible, involucrando no sólo toda una gama de socios del ámbito de la propia ciudad, sino  
también socios internacionales y regionales, y redes que coadyuvan  a la creación de siner-
gias entre ciudades, territorios, y regiones;  y el intercambio de buenas prácticas que puedan 
ser trasladadas a otras realidades urbanas.

Herramientas para la mediación y solución de conflictos.

En todo el mundo existen conflictos en distintos niveles, incluidas disputas entre países, 
transiciones en sistemas de gobierno, contiendas étnicas, violencia intrafamiliar, luchas re-
ligiosas, por mencionar algunas. En las ciudades, los conflictos ocurren en muchos niveles 

518. Ibidem.
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y de muchas maneras, y la planeación  urbana es el proceso a través del cual es posible 
armonizar los intereses en conflicto o que compiten entre sí, articulándolos en consensos 
capaces de dar paso a una acción cooperativa. En ese sentido, el uso de herramientas para la 
mediación y solución de conflictos son indispensables en un proceso de planeación  urbana  
para la  sostenibilidad, ya que éstas proporcionan elementos y técnicas de concertación. 

Herramientas para la gestión.

Un proceso orientado a que se ejecuten las medidas en torno a un proyecto de ciudad,  
es uno de los mecanismos esenciales para hacer realidad una ciudad sostenible. La expe-
riencia ha demostrado que la sola etapa de diseño de la planeación  urbana, no es suficiente 
para direccionar el desarrollo urbano y que a menudo existen diversos problemas que gene-
ran conflictos reales o potenciales en la fase de implementación, convirtiéndola en una las 
etapas más importantes y complejas dentro del proceso de  planeación  de la ciudad.  

Los cambios económicos y sociales  que han impactado el ámbito territorial, y en especial, 
el de la ciudad, han derivado en nuevas formas de entender la gestión de las ciudades, pa-
sando de modelos jerárquico-autoritarios  a una lógica de gobernanza, donde lo que impor-
ta es no tanto la atribución de funciones  y responsabilidades en una determinada esfera de 
gobierno, sino la política que se pretende impulsar, y su grado de efectividad para resolver 
los problemas.519 

Desde éste punto de vista, el uso de herramientas para la gestión urbana, direccionadas 
a aumentar en los gobiernos locales y en otros grupos de interés, su capacidad para ejercer 
mejores gobiernos en el ámbito urbano, permitirá  ampliar el diálogo, fomentar  iniciativas, 
y crear las capacidades para el buen gobierno de las ciudades.520

Igualmente, los instrumentos provenientes de la gestión  urbana  ayudarán a instrumen-
tar los objetivos de sostenibilidad ambientales, económicos, sociales, territoriales y políticos 
de las ciudades. De ahí, que la incorporación de éstos, como parte de las herramientas que 
sustentan una planeación  urbana sostenible  coadyuve no sólo a disponer de un proyecto  
integral y compartido, con una visión del futuro deseable, y que estimule la colaboración de 
los ciudadanos, sino permitirá también impulsar la planeación  urbana como un instrumen-
to de transformación social capaz de incidir en la transición hacia un desarrollo sostenible.

Herramientas económicas.

La importancia que las ciudades y regiones han cobrado en las últimas décadas ha impul-
sado el surgimiento de nuevas herramientas financieras que pueden ser utilizadas para pro-
mover un desarrollo territorial sostenible. Las herramientas económicas y fiscales ayudan a 

519.  Ministerio de Medio Ambiente de España, Libro verde del medio ambiente urbano, Madrid, Ed. Ministerio 
de Medio Ambiente, 2007, pp.143-157.
520. UN Habitat, Herramientas para una gestión urbana participativa,  Nairobi, Ed. United Nations, 2001,     
pp. 13-17.
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alcanzar objetivos  y a  direccionar como los activos públicos pueden ser utilizados de mejor 
forma para generar co inversiones, y reforzar la sostenibilidad económica de las ciudades.

Herramientas para la toma de decisiones.

Tradicionalmente, la planeación  se ha apoyado en planteamientos  normativos basados 
en la  teoría económica que configura a los agentes  económicos racionales como a entes que 
ordenan sus decisiones según la función de un sólo criterio (en general el del beneficio).521 

De este modo, la planeación  se ha  enfocado a la toma de decisiones bajo criterios básica-
mente  normativos en los que se asume  que su objetivo es el interés público.522 Sin embrago, 
esta idea se ha venido transformando desde ya hace décadas523 bajo el argumento  que la 
planeación  engloba objetivos múltiples, o un público heterogéneo.524Hoy se asume que las 
decisiones no sólo  pueden ser planteadas en función de  un sólo objetivo, sino  que se busca 
un equilibrio o compromiso entre un conjunto de ellos, que en ocasiones se encuentran en 
conflicto.  

Bajo este punto de vista, la planeación  urbana es una manera de mediación de distintos 
objetivos, a través del entendimiento de las implicaciones de las diferentes decisiones toma-
das. De ahí la importancia de los distintos métodos y herramientas enfocados a la valoración 
de estas implicaciones y la mediación de objetivos.

Herramientas educativas y de comunicación.

La educación es un factor central dentro del desarrollo sostenible, dado que esta puede 
aportar  y contribuir a la re significación de conceptos básicos para interpretar la realidad.525 
Asimismo,  la relación de la  educación y la planeación,  juega un papel muy importante en 
la construcción de ciudades  que infundan valores y comportamientos más acordes con la 
visión de la sostenibilidad. En este sentido  a la educación le compete contribuir a la cons-
trucción de sociedades y ciudades sostenibles a través de:

 �  Crear y fortalecer una conciencia ética que promuévale respeto a la vida humana y 
no humana y articule una renovada visión del mundo en la que prevalezca aquellos 
valores  que permitan una relación armónica de la naturaleza y la humanidad. 

 �  Elevar el nivel de comprensión entre los miembros de la sociedad, sobre la complejidad 
y gravedad de los problemas  socio ambiental de la ciudad y sus posibles soluciones.

521. J. Hillier, Shadows of power.  An allegory of prudence in land use planning,  Londres, Ed. Routledge, 2000, 
pp. 5-6. 
522. Ibidem.
523. Producto también de la evolución del cuerpo de la teoría de la planificación  y las contribuciones de las 
teorías marxistas, feministas, y post estructuralistas.
524. P. Wood, The intercultural city, Londres,  Ed. Earthscan, 2007,  p.207.
525. P. J Esteva, Manual del promotor y educador ambiental para el desarrollo sustentable, México, Ed. Centro 
de educación y capacitación para el desarrollo sustentable (CECADESU),  PNUMA, 1998, p.23.
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 �  Aportar elementos conceptuales que permitan ampliar los niveles de participación 
social y política para formular propuestas de desarrollo sostenible. 

 �  Difundir conocimientos y alternativas que permitan asumir conductas coherentes 
con el desarrollo sostenible.

 �  Contribuir a estrechar vínculos de solidaridad y respeto entre diversos grupos socia-
les y formas de conocimiento.526

En consecuencia,  la incorporación de herramientas de educación como sustento instru-
mental de una planeación  urbana para la sostenibilidad permitirá no  sólo una vía de sen-
sibilización de los problemas de las ciudades y de difusión de soluciones, sino que implica 
también la modificación de contextos y facilita la creación de una nueva cultura urbana de 
la sostenibilidad.

Herramientas para la participación.

El modelo de planeación  urbana para la  sostenibilidad que aquí se ha propuesto, se 
articula en torno a la participación, ya que ésta es importante  no sólo desde la acción públi-
ca, sino que representa también,  uno de los pilares de la sostenibilidad.  Toda  política de 
desarrollo  urbano sostenible debe incorporar de una manera preponderante la dimensión 
participativa, ya que la complicidad ciudadana y el compromiso hacia el cambio de actitu-
des y valores que implica el desarrollo sostenible es fundamental para la transición hacia 
otra forma de entender y vivir las ciudades.

Igualmente, la participación  es una de las principales condicionantes para un mejor go-
bierno urbano, ya que  es imprescindible  que la comunidad local se identifique y compro-
meta con él, lo que requiere un  consenso construido a través de la participación de una 
amplia gama de actores  locales.  

Por tanto,  gran parte del éxito de un modelo de planeación  urbana para la  sostenibilidad 
se sustenta en el fomento de la participación activa  de toda la población, y  el compromiso 
de todos los agentes sociales que integra la ciudadanía  Ello exige, una atenta consideración  
de las distintas  técnicas que  permitan su inclusión dentro de todas las etapas del proceso 
de planeación . 

Herramientas para el análisis, evaluación y el monitoreo.

La evaluación y el monitoreo son  aspectos necesarios en cualquier plan  o proceso diri-
gido a la realización de cambios significativos, dado que éstos se enfocan en entender las 
fortalezas y debilidades del propio proceso, así como de los productos resultantes, y permi-
ten la retroalimentación en las distintas etapas. Especialmente  en el contexto del desarrollo 
sostenible, dado el  carácter dinámico de sus componentes.  

526 Ibidem.
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En este sentido, si se concibe que el principal objetivo de la planeación urbana debe ser en 
qué medida ésta contribuye a la consecución de un desarrollo sostenible, particularmente a tra-
vés de la construcción de ciudades sostenibles, el proceso de evaluación y monitoreo  de sus efec-
tos comprende factores que van más allá  de la planeación  espacial y de los usos del suelo.527 

De tal forma, resulta de interés evaluar y algunos factores clave como; los puntos de vista 
de los tomadores de decisión con respecto al proceso, los cambios en los patrones del desa-
rrollo de la ciudad conforme el tiempo, las tendencias de sostenibilidad urbana, la forma en 
como se gestiona la ciudad, por mencionar algunas.528

Asimismo, la evaluación de  los impactos  es una manera empírica de confirmar las hi-
pótesis urbanas que se realizaron al principio del proceso, y si las estrategias y planes de 
acción que se llevaron a cabo, en forma del Plan de Desarrollo Urbano propuesto,  fueron las 
adecuadas para resolver los problemas existentes en ese momento. 

Los puntos expuestos conducen a la necesaria inclusión de  herramientas de evaluación 
y monitoreo que provean  datos e información que permitan asesorar  y comunicar el im-
pacto del proceso de planeación y el cumplimiento de objetivos.  Además, gran parte de las 
posibles evidencias de si se avanza o no hacia patrones de desarrollo  urbano sostenible, son 
cuantificables, de ahí la importancia de incorporar herramientas de evaluación, ya que éstas  
permitirán de manera sistematizada asesorar acerca del desempeño de la planeación  en el 
ámbito de la sostenibilidad.

Otra de las ventajas de la introducción de herramientas de evaluación y  monitoreo, es 
que mediante la fijación de sistemas de evaluación, se establecen expresiones y parámetros 
cuantificables que eliminan las aspiraciones y criterios vagos y  juicios de valor ambiguos. 
Finalmente,  la constante evaluación del proceso  le confiere un enfoque reflexivo, que le 
proporciona un valor agregado.

Como se ha podido observar, las herramientas mencionadas resultan de gran ayuda para 
la aplicación del modelo de planeación  urbana para la  sostenibilidad  planteado, ya que 
éstas inciden en los principios propuestos y permiten asimismo avanzar hacia una episte-
mología de la multiplicidad. 

Así, las  herramientas que sustentan un proceso de planeación  urbana para la sosteni-
bilidad, las cuales comprenden herramientas para la gestión de ciudades;  la evaluación de 
políticas y la generación de políticas basadas en evidencia; la inclusión de la participación 
ciudadana; el impulso a un desarrollo sostenible; la cooperación; la mediación y solución de 
conflictos; la toma de decisiones; el impulso a una economía local; y la educación y comu-
nicación,   representan la base del instrumental que se propone para la implementación del 

527. M. Carmona, Measuring quality in planning. Managing the performance process, Londres, Ed. Spon Press 
2004, p.298.
528. Ibidem.
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Tabla 30. Herramientas que sustentan un proceso de planeación  urbana para la sostenibilidad.

modelo de planeación  aquí propuesto. 

El cuadro que a continuación se presenta  muestra la relación entre  la incidencia de las 
herramientas que sirven de apoyo al modelo, y el principio de la planeación  urbana soste-
nible al cual refuerzan. 
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La sección que a continuación se presenta provee referencias específicas de cuáles son 
los métodos que integran las herramientas  y como éstas pueden ser utilizadas para la 
implementación de cada etapa del modelo de planeación  propuesto. 

Algunas de ellas, como se podrá observar, pueden ser utilizadas en más de una etapa. En 
ocasiones como un mecanismo de apoyo permanente a lo largo del proceso (por ejemplo: 
instrumentos para la resolución de conflictos,  sistemas para organizar información urbana, 
o herramientas para la participación). 

Estas han sido categorizadas en grandes apartados: 

Las herramientas que son utilizadas por la planeación urbana, las cuales incluyen las 
herramientas para el estudio de la forma construida, de información, para la expresión grá-
fica y la comunicación, para el estudio de las interacciones humanas y las de planeación y 
organización de estructuras. 

A las cuales se suman las herramientas para la inclusión de la participación, las de gestión, 
que incluyen la gestión urbana y ambiental, aquellas para la toma de decisiones, las de me-
diación y solución de conflictos y las de evaluación monitoreo.

Mismas que en su conjunto componen el cuadro básico de instrumentos para la construc-
ción de este nuevo modelo. 

La exposición de las diferentes técnicas existentes en cada ámbito de estudio permite asi-
mismo, brindar  no sólo un panorama de las distintas herramientas individuales, que juntas  
pueden servir de apoyo a la generación , análisis y toma de decisiones dentro de un proceso 
de planeación  urbana sostenible, si no constituir también  una catalogo de buenas prácticas, 
ya que éstas  han sido sintetizadas de experiencias reales direccionadas principalmente al 
ámbito urbano y del desarrollo sostenible. 

7.3.1 Herramientas para la Planeación  Urbana.
Herramientas para el estudio de la forma construida.

La planeación  se ocupa de la ordenación del espacio, y de la materialización de las cosas 
tangibles  en el paisaje. 

Esta preocupación por la calidad física tiene sus bases en el diseño urbano, por lo que  
herramientas como  los diagnósticos visuales, el análisis del sitio, por mencionar algunas, 
son utilizadas para determinar  el impacto de las intervenciones físicas tales como, la con-
strucción de infraestructura, edificios, y las relaciones espaciales de esto, con el impacto en 

7.3 Herramientas básicas para la instrumentación del 
modelo de planeación urbana para la sostenibilidad.
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la calidad de vida, ambiente, barrios, y la integridad comunal.529

Herramientas para el estudio de la forma construida: diagnósticos visuales

Análisis del paisaje urbano

Su finalidad consiste en estudiar los elementos que constituyen el conjunto de la imagen 
de la ciudad (edificios, arboles, paisaje, agua, tráfico, señalizaciones, etc.) y ensamblarlos 
de forma tal que se aprecie el aspecto, la configuración de la ciudad o de sus alrededores, 
y el ambiente de la ciudad.

Ejemplo de aplicación: 

Un caso que permite ejemplificar su uso dentro de la planeación, es el análisis de la 
imagen urbana que se realiza en el programa de desarrollo urbano de la delegación de 
Cuajimalpa de la Ciudad de México. En un apartado de la imagen urbana se realiza  una 
descripción del paisaje  urbano identificando los distintos periodos en la conformación 
del tejido urbano de la ciudad. El recorrido que se realiza a través de las ilustraciones 
permitió demostrar cómo la planeación desordenada ha dañado la  imagen de la ciudad. 
Esta herramienta permitió examinar   las amenazas ambientales, junto con la especulación 
inmobiliaria, y cómo la ausencia de políticas para el control de la imagen ha deteriorado 
el paisaje urbano. El uso de este tipo de análisis permitió en etapas posteriores a la elabo-
ración del programa de desarrollo urbano impulsar  una propuesta, donde se muestra con 
imágenes una perspectiva de la remodelación de los edificios del mercado, que podría 
formar parte de un dinámico atractivo turístico que impulsara la vitalidad de la zona, con 
una galería ocupada por pequeñas tiendas, restaurantes y cafés.  http://www.cuajimalpa.
org/pddu/pdfs/programadelegacional.pdf

529. C. Dandekar The planner´s use of information: Techniques for collection, organization, and communica-
tion, Ed. Stroudsburg, Pennsylvania, 1982, pp.183-197.
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Otra de las vertientes que se utilizan para el estudio de éstas relaciones de la ciudad, 
como  espacio vivido, sentido, valorado y percibido de forma diferente por las personas, 
son los análisis de la forma de la ciudad;  las percepciones y necesidades de los citadinos en 
el proceso físico del diseño de la ciudad;530  la introducción de las condiciones culturales  y 
psicológicos en la planeación física; y los problemas de comunicación y participación en los 
contextos multiculturales.531

Herramientas para el estudio de la forma construida: análisis de la forma de la ciudad.

Mapas mentales

Son herramientas utilizadas principalmente, para obtener información de la percepción 
geográfica que tienen los habitantes del lugar. Éstos explican cómo es la visión mental que 
tiene la gente para andar y desenvolverse con seguridad en el medio urbano. Se enfocan a 
la búsqueda de las huellas en la memoria de los escenarios urbanos,  que en este caso se 
cons-tituyen en hitos urbanos,  at raves del análisis del itinerario orientativo que precisa el 
peatón urbano.

Ejemplo de aplicación:

En el diseño del Plan Distrital de Cultura y Convivencia de Santa Marta en Colombia, 
el uso de mapas mentales ha sido una herramienta de apoyo a la planeación  urbana. Esta 
herramienta ha sido utilizada dentro del proceso consultivo entre los actores e instituciones 
re-presentativas de la ciudad y la región, para la formulación del “Plan Estratégico Santa 
Marta 2025”. Con la participación de la población en la elaboración de mapas mentales 
fue posible percibir y conocer  la realidad socio espacial del municipio de acuerdo con su 
cultura. Asimismo, la identificación de los elementos más simbólicos del Centro histórico 
de santa Marta permitió  la inclusión de la perspectiva ciudadana y la elaboración de un 
plan de desarrollo urbano  que promueve la convivencia y  responda a las necesidades 
culturales. http://www.psicologiacientifica.com/mapas-mentales-santa-marta/

530. K. Lynch, La imagen de la ciudad, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1984.
531. A. Rapoport, The Meaning of the Built Environment, a non-verbal communication, Tucson,                                           
Ed. The University of Arizona Press, 1982.
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Herramientas de información. 

La formulación y  definición de un problema,   su análisis a través de la recolección y es-
crutinio de información relevante, y la elaboración de propuestas para  la ciudad, es una de 
las actividades principales dentro de la planeación  física de la ciudad.

En este sentido, la recolección de información relevante se muestra como una de las prin-
cipales necesidades a las cuales se enfrenta el urbanista. Para  esta tarea, se utilizan una serie 
de herramientas de información que están diseñadas  para la producción, recolección, orga-
nización, interpretación, almacenamiento, diseminación, y transformación  de  bases de datos. 

Estas son principalmente; los sistemas de información  geográficos, los métodos cuantita-
tivos para la obtención de datos y  los indicadores urbanos.

Herramientas de información: sistema de información geográfico

Atlas ambiental

Herramientas cartográficas útiles para para la investigación, el análisis y el manejo de 
asuntos relacionados con el medio ambiente. Éstos proporcionan información relevante 
para  expresar la dinámica ambiental de la ciudad e Identificar los aspectos que definen la 
singularidad del territorio, los riesgos a que está expuesta, así como sus potencialidades de 
desarrollo. 

Ejemplo de aplicación: 

El Atlas Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires ha sido utilizada para  promover una 
planeación  y gestión ambiental integrada contemplando  la unicidad del fenómeno metro-
politano, independientemente de la multiplicidad jurisdiccional sobre la que se extiende.

El Atlas Ambiental de Buenos aires es una herramienta de consulta que puede ser uti-
lizada  por el conjunto de la sociedad (técnicos, estudiantes, profesores, gestores, em-
presarios, etc.), y  presenta los principales rasgos ambientales de la ciudad, superando la 
habitual fragmentación con que generalmente se estudian y consideran las dimensiones 
naturales y construidas que constituyen los componentes esenciales del ambiente urbano. 
http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar  
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Herramientas para la expresión gráfica y la comunicación.

La planeación, al ser proyectual requiere de la habilidad para conceptualizar ideas de un 
modo no verbal,  y las técnicas específicas para la representación y la  comunicación de las 
ideas clave.  Es por ello que el conjunto de descripciones de información estadística, junto 
con los planos, son  algunos de los principales elementos de comunicación en la planeación. 

El trabajar con  figuras y otros métodos gráficos facilita  el entendimiento de las relaciones 
espaciales, ya que éstas permiten capturar la realidad intangible del medio ambiente cons-
truido, así como  los cambios en el espacio, y realizar un  análisis y una comunicación más 
clara.  Ello conlleva al uso de  una serie de técnicas de expresión gráfica como; los cuadros, 
mapas, diagramas, modelos bidimensionales, y tridimensionales.

Herramientas para el estudio de las interacciones humanas.

Para estudiar las inter-relaciones sociales y humanas, la planeación  se ha valido de her-
ramientas para descubrir las relaciones y conexiones entre la gente, a través de técnicas que 
permiten minimizar la interacción entre el observador y los observados. 

Algunas de estas herramientas son aquellas enfocadas  a obtener información acerca de 
medidas que minimicen la perturbación  del sistema de estudio, dentro de las que se pueden 
mencionar; la observación participativa y las entrevistas.   

Herramientas de planeación  y organización de estructuras. 

La experiencia obtenida del modelo de planeación  vindicatorio que sitúa  a la planeación  
como un proceso de educación- aprendizaje revalorizo la incorporación de conocimientos a 
través de compartir y retomar ideas de los ciudadanos. Esto es posible  a través de herra-mien-
tas como los talleres de planeación  participativa, la lluvia de ideas y consulta de expertos.
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Herramientas de planeación: planeación urbana participativa
Talleres de planeación urbana participativa

La Planeación Urbana Participativa es un proceso en el que están involucrados diversos 
sujetos, que no necesariamente coinciden entre ellos, donde lo importante no es una imagen-
objetivo idealizada, sino señalar objetivos, cuya materialización pueden alcanzarse a través del 
proceso, de diferentes formas y por distintos agentes.
Es, también, un proceso compartido de decisiones sobre un futuro deseado, donde
los fines y los medios son seleccionados y puestos en práctica, colectiva y democráticamente. 
Los talleres de planeación urbana participativa tienen por objetivo incorporar las propuestas del 
ciudadano en el proceso de elaboración de este tipo de ins-
trumentos legales en materia urbana y territorial. No se trata sólo de una reunión para expresar 
ideas, sino que es un ejercicio que busca la opinión libre del mayor nú-
mero de grupos de interés, organizaciones civiles, académicos expertos y funcionarios
 de gobierno preocupados por el devenir de sus municipios, regiones y estado.

Ejemplo de aplicación 

Un caso que permite ejemplificar el uso combinado de  diversas herramientas dentro de un 
proceso de planeación  colaborativo es el Taller de Planeación  Participativa de los municipios 
de la ciudad de Veracruz,  en México. El Taller estaba conformado por grupos multidisciplinari-
os que  incluían arquitectos, ambientalistas, sociólogos, economistas, y distintos representantes 
de la comunidad. 

En este taller cuyo objetivo era la  elaboración conjunta de un programa  para el desarrollo 
y ordenamiento urbano local,  se requirió realizar trabajo documental y de gabinete, así como 
un intenso trabajo en campo para llevar a cabo levantamientos topográficos, lotificación, mor-
fología e imagen urbana, tipologías arquitectónicas además de un análisis socio demográfico 
a través de encuestas y análisis estadístico, así como entrevistas y talleres de participación ciu-
dadana para la planeación. Asimismo, como parte de la metodología del taller, se introdujo el 
ejercicio el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). El uso de esta 
herramienta como  apoyo a los procesos participativos y colaborativos utilizados en la plane-
ación  urbana mostró su eficacia para determinar las problemática real de las localidades, así 
como integrar a la población a los procesos de planeación  para generar el conocimiento en 
la población sobre la existencia e importancia de contar con un documento que integrara un 
programa de ordenamiento y desarrollo de sus localidades.

http://ciudadyderecho.blogspot.mx/2009/01/planeacion-urbana.html
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Asimismo, dado que la planeación  se ocupa de la elaboración y  evaluación de alterna-
tivas de propuestas para el futuro, durante la elaboración y  selección de alternativas  se 
emplean herramientas específicas de planeación  y diseño. Éstas incluyen las listas de veri-
ficación, el análisis FODA, los escenarios de resultados hipotéticos, los juegos y modelos de 
simulación, las matrices de compatibilidad. 

Herramientas de planeación: matrices de compatibilidad

Matriz de compatibilidad de usos

Las matrices de compatibilidad son utilizadas para representar la complementariedad 
o el conflicto existente entre objetivos distintos, y en consecuencia para cualquier uso del 
suelo. Estas también pueden ayudar a revelar cuáles son las metas que se refuerzan y cuales 
requieren una elección de prioridad. 

Ejemplo de aplicación:

En Tuxpan, México por ejemplo, la matriz de compatibilidad fue utilizada dentro del 
proceso de ordenamiento ecológico y planeación  urbana, para comprender las fuerzas 
que afectan el desarrollo del territorio. Mediante el uso de esta herramienta los planificado-
res evidenciaron que más que una interferencia con el proceso y los actores del desarrollo 
urbano, la agricultura urbana  puede reforzar y complementar  otros objetivos el desar-
rollo urbano. La matriz evidencio  la compatibilidad entre la promoción de la industria 
del turismo, y la agricultura urbana y la demanda de productos locales, y cómo también la 
promoción de la agricultura puede llegar a convertirse en  un estrategia para la superación  
de las crisis económicas.
http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos%20
tuxpan/complementarios/modelo_ordenamiento_ecologico_tuxpan_puebla.pdf.
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7.3.2  Herramientas para la participación.

En términos generales, la participación ciudadana, es la actuación de los ciudadanos en 
las actividades públicas. En este sentido, el conjunto de herramientas que se han desarrol-
lado recientemente, tiene por objetivo promover una participación ciudadana más directa y 
eficaz en los gobiernos locales. 

Estas herramientas  incluyen; talleres, reuniones y audiencias públicas, foros, consultas,  
mesas redondas, panel, debates.  

Herramientas para la participación: consultas 

Consulta urbana 

Una consulta es un evento participativo para reunir a los actores y crear una mejor 
comprensión de los temas, ponerse de acuerdo sobre las prioridades y buscar soluciones 
locales construidas en torno a un consenso amplio.

Ejemplo de aplicación:

Una de los ejemplos de  la utilización de  herramientas para identificar, examinar y 
profundizar los temas urbanos de interés prioritario que afectan el crecimiento y desarrollo 
sustentable de la ciudad, es la consulta verde llevada a cabo en la ciudad de México.

Esta consulta, fue utilizada con la finalidad de  compartir información, construir consen-
sos y ampliar la participación de los ciudadanos en el tema de las políticas ambientales, y 
algunas de las propuestas que se pretenden implantar en la ciudad.

La “consulta verde” como fue bautizada esta iniciativa, fue realizada en las 16 delega-
ciones que conforman la capital mexicana, en las que fueron instalados un total 2.900 
módulos de votación, en parques, jardines públicos, plazas, museos y estaciones del metro. 
En la logística del evento participaron  funcionarios delegacionales y del gobierno central, 
jóvenes y ciudadanos de organizaciones civiles, así como académicos e investigadores del 
Observatorio Ciudadano. 

http://www.teorema.com.mx/desarrollourbano/participaron-miles-de-personas-en-la-con-
sulta-verde/
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Herramientas para la participación: talleres 

Talleres de futuro

Los talleres tienen por objetivo la  formación y participación ciudadana. Ello con la idea 
incluir a los actores políticos locales, técnicos municipales, organizaciones, instituciones y 
ciudadanos en general y   establecer lineamientos de trabajo que permitan generar directri-
ces  que puedan ser incluidas en las políticas de desarrollo urbano de los entornos urbanos. 

Ejemplo de aplicación:

Un caso que permite ejemplificar el uso de dentro del proceso de planeación  urbana es 
El taller de Futuro de Sant Joan. El taller de futuro se enmarca dentro de la fase de propu-
estas del Plan de Participación Ciudadana, diseñado a raíz de la modificación del PGOU 
de Sant Joan. Esta iniciativa se realiza a instancias de la Concejalía de Medioambiente y 
Urbanismo y la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant. El taller  tuvo como objetivo facilitar la proposición de ideas por parte de la 
ciudadanía sobre la planeación  urbanística de su municipio, a través de una metodología 
participativa. Para ello se realizo una  mesa redonda, que contribuyo a centrar los temas a 
tratar en los grupos de discusión. Las propuestas resultantes de la discusión se recogerán 
en la Carta de Sant Joan que será, junto al PGOU, la referencia a la hora de tomar decisio-
nes sobre la planeación  y el desarrollo futuro de la ciudad. Los temas abordados giraron 
en torno a cuatro tópicos: 1. Ciudad y movilidad. 2. Ciudad y sostenibilidad (modelos 
urbanísticos alternativos a los tradicionales).3.Ciudad Educadora. 4. Ciudad y futuro. (Cre-
cimiento de la Ciudad desde la sostenibilidad socioeconómica).
http://www.santjoandalacant.es/files/anexo5_taller_futuro.pdf
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7.3.3  Herramientas de gestión.

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades reales de 
una organización para resolver determinada situación o arribar a un fin determinado. Puede 
asumirse entonces como “dirigir las acciones que constituyan la puesta en marcha concreta 
de la política general, y tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos marcados”.532

La adaptación de técnicas y herramientas de gestión desarrolladas por las empresas 
privadas en organismos de carácter público, realizada básicamente durante las dos últimas 
décadas del siglo XX, ha significado una clara modernización de la gestión de diversos ám-
bitos. De esta manera conceptos como calidad, satisfacción y evaluación continua, son hoy 
asumidos por parte responsables en la gestión urbana, y ambiental. 

Herramientas para la gestión ambiental. 

Dentro de las herramientas que permiten introducir el componente ambiental dentro de 
los procesos de producción se encuentran  los controles de calidad, y las certificaciones y nor-
mas técnicas. Recientemente éstas herramientas se han extendido también al ámbito de las 
ciudades y su planeación  por lo que los Estudios de Impacto Ambiental, las Auditorías am-
bientales, la Evaluación Ambiental Estratégica, y  los programas de Control de la calidad son 
hoy utilizadas  como herramientas de apoyo al proceso de planeación  urbana y territorial.533

532. J.  Amat, Control de gestión, una perspectiva de dirección, España, Ed. Gestión 2000, p. 25.
533. M. Carmona, Measuring quality in planning. Managing the performance process, Londres, Ed. Spon Press, 
2004, p.298.
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Herramientas de gestión: auditorias
Auditoría ambiental municipal

Las Auditorías Ambientales Municipales constituyen un  documento guía para el cam-
bio ecológico de las políticas ambientales  y permiten  servir como catalizador a partir 
del cual se inicie un proceso de cambio e implicación ambiental cívica y administrativa. 

Ejemplo de aplicación.

Un experiencia caso que permite ejemplificar su uso, es la Auditoría ambiental de 
SantSadurníd’Anoia en Cataluña, España. En la Auditoría Ambientales Municipal la di-
agnosis ambiental se centro en el análisis de la realidad urbana, y en situar el municipio 
como un sistema territorial definido por un modelo dinámico de funcionamiento que 
genera unos flujos de recursos y una calidad ambiental determinada. Con este modelo de 
análisis se obtuvo una visión transversal y sistémica del municipio, y una interpretación 
de los procesos  socio ambiental que se dan en el territorio, y que constituyeron la base 
para la elaboración del Plan de Acción. 

El uso de las auditorías ambientales dentro del proceso de  planeación  del municipio 
permitió detectar problemáticas relacionadas con una mala gestión del espacio y a su vez 
proponer soluciones para una planeación  urbanística más sostenible. Asimismo mostro 
su eficacia para introducir cambios en el funcionamiento de las ciudades/ municipios, y 
en las mentalidades de los agentes implicados,  a partir de la participación ciudadana  y 
la educación ambiental.
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-626.htm
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Herramientas de gestión: normas técnicas

Código de construcción sostenible.

Establecen una serie de directrices y requerimientos  en torno a los sistemas constructi-
vos, materiales y equipos más adecuados ambiental o energéticamente en el ámbito de la 
arquitectura y la construcción.

Ejemplo de aplicación:

Dentro de los ejemplos de aplicación de estas normas técnicas que incorporan el com-
ponente de la sostenibilidad se encuentran  los códigos de construcción sostenible desar-
rollados por algunos gobiernos como el de España, Chile, México, Reino Unido  y Estados 
Unidos de Norteamérica.

El nuevo Código Técnico de la Edificación para una construcción sostenible de España, 
por ejemplo, establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los 
edificios y sus instalaciones, para que el sector de la construcción se adapte a la estrate-
gia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental. http://www.codigotecnico.
org/web/

Igualmente, en México se ha desarrollado un código de edificación de vivienda que 
especifica una  serie de criterios para desarrollos habitacionales sustentables.

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6157/1/codigo_na-
cional_vivienda.pdf

Herramientas para la gestión urbana. 

Como ya se enuncio,  la gestión significa dirigir las acciones y su implementación. En 
este sentido, las herramientas para una gestión urbana que aquí se mencionan, sirven para 
implementar los programas urbanos. 

Éstas han sido  recopiladas de las experiencias del  programa Hábitat,534 de Naciones 
Unidas y se  fundamentan en un  proceso participativo de toma de decisiones urbanas, que 
incluye:

534	 	UN	Habitat,	Herramientas para una gestión urbana participativa,	Nairobi,	Ed.	UN-Habitat,	2001,	p.	25.
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 �  Preparativo y movilización de los actores urbanos.

 �  Priorización de temas y problemas, y compromiso de los actores urbanos.

 �  Formulación y aplicación de estrategias.

 �  Seguimiento y consolidación.

Entre las herramientas  se encuentran; las listas de verificación, perfiles, evaluación de vul-
nerabilidad, consultas urbanas, pactos urbanos, planes de acción, proyectos demostrativos.

Herramientas de gestión urbana: 

Plan de acción local

El Plan de Acción Local constituye la  culminación del proceso de Auditoría de Sos-
tenibilidad realizado en los municipios, como parte del proceso de la Agenda Local 21. 
Toma como referencia básica para su definición y elaboración el análisis realizado pre-
viamente sobre la realidad del municipio (aspectos sociales, económicos y ambientales), 
y partiendo de la identificación de las principales fortalezas sobre las cuales podría poten-
ciarse el desarrollo futuro, establece unos objetivos a alcanzar, que se concretan en un Plan 
de acción y en  programas de actuación concretos. 

Ejemplo de aplicación:

El uso de esta herramienta permite apoyar el proceso de planeación  urbana   traduci-
endo a acciones concretas un conjunto de políticas y estrategias sobre las cuales existe un 
acuerdo general. Asimismo define las actividades necesarias, junto con los actores respon-
sables y sus compromisos en cuanto a recursos, todo en el marco de un calendario para 
la implementación de las políticas y estrategias, y de un sistema de control para la super-
visión del proceso, permitiendo pasar de las propuestas a la acción. A la fecha muchas son 
las ciudades que han utilizado esta herramienta. 
http://www.iclei.org/index.php?id=520
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Herramientas de gestión urbana: 

Pacto urbano

Los pactos urbanos permiten reforzar la implantación de planes de acción a través de  
una asesoría  al gobierno municipal, la profundización del análisis de los problemas evi-
denciados, la elaboración de la visión de futuro y las estrategias, la coordinación de deci-
siones y acciones, la propuesta y ejecución de proyectos demostrativos, la socialización de 
información, la búsqueda de soluciones alternativas, la movilización de financiamiento y 
otros recursos, así como el monitoreo de las acciones que se plantean.

Ejemplo de aplicación:

Esta herramienta fue utilizada dentro del proceso de planeación  urbana de la ciudad 
de Bayamo en Cuba, para intercambiar información y establecer compromisos entre los 
distintos actores. 

A partir del establecimiento de las temas prioritarios para la ciudad;  se establecieron 
una serie de compromisos que permitirían el cumplimiento e impulso  de proyectos pri-
oritarios para resolver la degradación medioambiental del río, el insuficiente servicio de 
transporte urbano, la deficiente recogida, tratamiento y reciclaje de los desechos sólidos y 
la necesidad de espacios públicos y centros urbanos a nivel de barrio.

En el  evento, que se enmarco dentro del proceso de AL21, se  contó con una par-
ticipación de 205 personas en representación de empresas y organismos municipales y 
provinciales, las organizaciones políticas y de masas, presidentes de Consejos Populares 
y delegados de base, autoridades locales y provinciales, así como un grupo de invitados 
nacionales e internacionales

Así mismo se incorporarán todos los resultados obtenidos por la Agenda 21 Local Bayamo 
a la revisión del Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano del Municipio, a los 
planes de trabajo y de inversiones de los organismos e instituciones involucradas y a los 
planes de desarrollo del municipio.

http://ww2.unhabitat.org/programees/agenda21/bayamosp.asp
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7.3.4 Herramientas para la toma de decisiones.

Las herramientas para la toma de decisiones permiten asistir a un proceso donde se debe 
elegir entro entre dos o más alternativas. Dentro de este tipo de herramientas se encuentran 
por ejemplo, los  arboles de decisión, y la evaluación multicriterio.

Herramientas para la toma de decisiones:

Evaluación multicriterio

Es una técnica para asistir la toma de decisiones, investigando un número  de alternati-
vas a la luz de múltiples criterios y objetivos en conflicto.

Ejemplo de aplicación:

Un ejemplo que permite ilustrar su aplicación al ámbito de la planeación  urbana, es 
la experiencia realizada en la Ciudad de León en México donde a través de un taller de 
planeación  participativa se utilizó este método para la evaluación de las propuestas del 
Plan de desarrollo. Esta herramienta mostro su utilidad para lograr consensos en establecer 
criterios de ponderación, y evidenciar objetivos en conflicto. Asimismo permitió generar 
soluciones compromiso y jerarquizaciones de las alternativas de acuerdo a un consenso.
http:/www.implan.gob.mx/
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7.3.5 Herramientas para la mediación y solución de conflictos. 

Se refiere a métodos y técnicas que facilitan el que individuos y organizaciones con dife-
rentes puntos de vista lleguen a un acuerdo para problemas específicos.535 Para ello se vale 
de una serie de técnicas, dentro de las que se encuentran; análisis de actores, las técnicas de 
mediación y  el cabildeo.

Herramientas para la mediación y solución de conflictos:

Análisis de actores

El Análisis de Actores es una herramienta para Identificar a los actores y analizar sus 
respectivas funciones.

Ejemplo de aplicación:

Un caso que permite ejemplificar el uso de esta herramienta es el análisis de actores 
realizado en la elaboración del plan estratégico de la ciudad de Barcelona. Durante la pla-
neación  estratégica esta herramienta fue utilizada para identificar a aquellas personas, gru-
pos y organizaciones con intereses significativos y legítimos en temas urbanos específicos.

Esta herramienta mostro su utilidad para el apoyo a un proceso participativo de gestión 
urbana ya que permite la comprensión de los posibles papeles y contribuciones de los 
diversos actores.

7.3.6 Herramientas para la evaluación y el monitoreo.

El monitoreo y la evaluación son también aspectos necesarios en cualquier plan  o proceso 
dirigidos   a la realización de cambios significativos, dado que estos se enfocan en entender 
las fortalezas y debilidades del propio proceso, así como de los productos resultantes, y 
permiten la retroalimentación en las distintas etapas. En este sentido en recientes décadas 
se ha potenciado el uso de indicadores en el monitoreo de las ciudades y su sostenibilidad. 

Ante la importancia de las ciudades y regiones metropolitanas dentro de la economía 

535. L. Munduate y F.J. Medina, Gestión del conflicto, negociación y mediación,  Madrid, Ed. Pirámide, 2005, 
pp. 19-23.
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global, muchas agencias nacionales e internacionales han tomado conciencia de que sólo 
pueden aprovecharse los beneficios del comercio global, las nuevas tecnologías y la inno-
vación si las ciudades y regiones metropolitanas son eficientes.536En consecuencia, existe 
una demanda creciente de monitorear y evaluar las tendencias urbanas, sociales, económi-
cas, y ambientales, dentro de un cuadro comparativo, para mejorar el funcionamiento y la 
competitividad de las ciudades. 

 De tal forma, encontramos que a partir de la década de los noventas comienza el auge en 
el  desarrollo y uso de indicadores urbanos,  debido a:

Limitaciones sobre la información existente. 

La continua falta de datos e indicadores urbanos es un problema al que se enfrentan todas 
las personas cuyo trabajo incide en el estado, destino y transformación de las ciudades, ya 
que es imprescindible contar con indicadores para planificar y diseñar políticas, estrategias, 
acciones y proyectos de desarrollo urbano.

Necesidad de información en el ciclo de la toma de decisiones.

Los procesos de planeación  y de manejo se centran en la toma de decisiones que per-
mitan una gestión adecuada de proyectos, recursos, metas y objetivos. En la base de estos 
procesos se encuentra la información disponible y utilizada que permite un análisis de las 
opciones, las acciones y las estrategias a ser tomadas. 

En consecuencia, el uso y generación de indicadores urbanos, se ha  potenciado, en la 
medida en que estos han probado su utilidad para: 537

 �  Representar las condiciones y los procesos urbanos complejos de una manera simpli-
ficada, y sensibilizar al público de los problemas existentes, 

 �  Facilitar el estudio científico de los componentes urbanos y particularmente ayudar 
a comprender mejor los hechos actuales y sus relaciones, 

 �  Permitir comparaciones nacionales e internacionales entre ciudades y entre las par-
tes internas de la ciudad,

 �  Servir de fuentes de información para las decisiones que deben de tomar los respon-
sables, tanto en el sector público como en el sector privado, 

 �  Dar cuenta de la actividad interna y externa de las los actores públicos y privados,

 �  Facilitar la participación de los habitantes, en particular de los movimientos ciudadanos,

 �  Ayudar a identificar y diagnosticar las tendencias recientes que se manifiestan den-
tro de las ciudades,

536. OCDE, Mieux comprendre nos villes. Le rôle des indicateurs urbains,  p.12.
537. Ibidem.
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 �  Facilitar la definición y el seguimiento de las nuevas políticas urbanas.

 �  Ayudar a anticipar lo que va a pasar dentro de la ciudad y a elaborar políticas prospectivas.

 �  Promover la comprensión de los objetivos perseguidos en la realización de las políticas.

Asimismo, el reciente uso de indicadores de sostenibilidad ha surgido como un medio 
para la estandarización,  y modelación, así como  para el monitoreo de programas y políticas  
en materia de desarrollo sostenible, que se han efectuado en las últimas décadas.  

De esta forma, encontramos que dentro de las principales funciones de los indicadores 
de sostenibilidad se pueden mencionar, por ejemplo que, la evaluación de la sostenibilidad  
proporciona una forma de aprendizaje a partir de la experiencia, que permite no sólo dise-
ñar mejores políticas de intervención a favor de un desarrollo sostenible, sino también  un 
método para reflexionar y medir la sostenibilidad del  actual desarrollo.

Igualmente, la evaluación de la sostenibilidad puede proveer una base de información 
sólida adecuada para alcanzar numerosos propósitos.538

 �  Como un insumo para la planeación  estratégica, la toma de decisiones, el diseño de 
proyectos y programas, para organizaciones internacionales y no gubernamentales así 
como para sus contrapartes gubernamentales.

 �  Como una fuente de información para el monitoreo, evaluación y análisis de impacto.

 �  Como una fuente de información para presentar informes en convenciones internacio-
nales, para el informe acerca del estado del medio ambiente y sobre temas específicos.

 �  Como una forma de crear conciencia acerca de los aspectos relacionados con el de-
sarrollo sostenible

Así, encontramos que los indicadores se han convertido en instrumentos para la toma de 
decisiones y la implementación del nuevo paradigma de sostenibilidad, en  respuesta tam-
bién al gran impulso que les dio el Programa Agenda 21, que en su capítulo 40 menciona la 
necesidad de implementar indicadores de desarrollo sostenible para proveer de base sólida 
la toma de decisiones a todos los niveles y contribuir a la sostenibilidad autorregulada de 
los sistemas que integran el desarrollo y el medio ambiente.539

538. I. Guijty A. Moiseev, Conjunto de herramientas para la evaluación de la sostenibilidad, Reino Unido,       
Ed. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, 2001, p. 92.  
539. Ahora si bien es cierto que a partir de la agenda 21, se ha fomentado el uso de indicadores para valorar el desarrollo, 
incorporando la consideración  de los aspectos sociales y distributivos -tal y como se derivó en un primer momento del 
enfoque de los indicadores sociales, y la incorporación de nuevos conceptos como la equidad intergeneracional, la capa-
cidad de carga del ecosistema, la generación de efectos externos negativos (calentamiento global, agujero de la capa de 
ozono) o el crecimiento incontrolado de la llamada huella ecológica del asentamiento, no se puede dejar a un lado que 
su auge responde también al reciente movimiento hacia una aproximación en la demanda de información y  el  estableci-
miento de políticas  a largo plazo, que   ha extendido  el uso de indicadores como herramientas de análisis y monitoreo 
a un gran número de áreas políticas, cubriendo un espectro completo de las actividades gubernamentales. Más aún en 
áreas relacionadas con la dimensión espacial, medioambiental y en los ámbitos locales.
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Lo anterior, ha llevado al desarrollo de indicadores  y marcos múltiples  para caracterizar 
y evaluar  la sostenibilidad, y el reciente énfasis en la dimensión urbana que ha dado paso a 
la elaboración de propuestas para monitorear las ciudades y  evaluar  si el desarrollo urbano 
es sostenible, que pueden ser incorporados dentro del proceso de planeación  urbana.

Dentro de los distintos tipos de estos indicadores encontramos: los indicadores urbanos 
globales, los indicadores  ambientales para la ciudad, los indicadores de los ecosistemas 
urbanos en un contexto de escalas geográficas, y los indicadores locales.

Herramientas para la evaluación y el monitoreo:
Indicadores urbanos globales 

Son sistemas integrados de Indicadores urbanos propuestos para confrontar situaciones 
ambientales urbanas en diferentes periodos de tiempo, y conocer  si  se avanza  hacía los 
objetivos propuestos o si se tienen problemas para alcanzar las metas establecidas en la 
Agenda 21 principalmente.

Ejemplo de aplicación:

Estas baterías de indicadores desarrolladas por las principales agencias de cooperación 
han sido utilizadas para evaluar y monitorear las políticas públicas urbanas, y formular 
sugerencias y posibles correcciones de ruta a las esferas gubernamentales,  a escala global 
o de grandes regiones.

Entre los distintos ejemplos que permiten mostrar su uso potencial para el análisis del 
estado y las dinámicas urbanas, se pueden mencionar:

El sistema de indicadores urbanos propuesto por la Conferencia sobre Asentamientos 
Humanos (HABITAT) dentro de su Programa de Indicadores Urbanos. Este sistema, está 
compuesto por 49 indicadores esenciales y un total de 128 al incluir otras dimensiones, 
que representa  los temas cruciales que muestran el estado de las ciudades  y los procesos 
de urbanización a escala internacional, y se encuentra  articulado en cinco módulos; de-
sarrollo socioeconómico, infraestructuras, transportes, gestión ambiental y gobierno local. 
Los indicadores han sido empleados principalmente para  dar cuenta de las tendencias am-
bientales de las ciudades, y la evaluación y control de la implementación de los Programas 
Hábitat y Agenda Local 21.

Otra experiencia en el uso de indicadores, es la del  Observatorio del Medio Ambiente 
Urbano (OMAU). El sistema de indicadores propuesto, permite una evaluación de la cali-
dad del medio ambiente urbano mediante indicadores articulados   en cuatro módulos a) 
El territorio y la configuración de la ciudad (Contemplando temas de superficie, espacios 
públicos, precios de la tierra, densidad, usos del suelo);  b)La gestión de los recursos natu-
rales (Productividad urbana, energía, transporte, aire, agua, bosques vegetación, gestión de 
residuos); c) La cohesión social y el desarrollo económico (Población, estructura del hogar, 
pobreza, empleo, educación, nuevas tecnologías, cultura y salud); d)El Gobierno de la 
ciudad y la participación ciudadana (Equidad, efectividad, participación, responsabilidad)
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Herramientas para la evaluación y el monitoreo:

Indicadores ambientales para las ciudades

Son metodologías de evaluación  que caracterizan la sostenibilidad ecológica de los siste-
mas urbanos desde una perspectiva eco sistémica donde se desarrollan  modelos e indicado-
res ambientales para la ciudad analizando las conexiones entre los fenómenos ambientales y 
los sistemas naturales y sociales.

Ejemplo de aplicación:

Dentro de las experiencias en  análisis de la sostenibilidad urbana mediante indicadores 
basados en la medida de los flujos energéticos y materiales de entrada y salida del eco-
sistema urbano se encuentran:

La batería de indicadores desarrollada bajo la experiencia de los países europeos, por 
parte de Eurostat (Oficina de Estadística de la Comisión Europea).  El modelo de indica-
dores propuesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se articula en tres módulos  
a) indicadores de diseño urbano de las ciudades, dirigidos a evaluar los problemas de las 
grandes ciudades y regiones urbanas europeas, tales como su excesiva densificación, y la 
presencia de zonas verdes, espacios libres y áreas con agua suficientes como para paliar 
los problemas de contaminación y habitabilidad, inherentes a ciudades de grandes tama-
ños. b) indicadores de los flujos urbanos que miden los parámetros más básicos de los 
ciclos del agua, los residuos y la energía. y c)  indicadores de la  calidad ambiental urbana, 
en los que se distinguen apartados relativos a la calidad del agua, del aire, sonora, de vi-
vienda y de la biodiversidad. Y otro que mide indirectamente la calidad de las zonas verdes 
en función de la accesibilidad a las mismas de la población urbana.

Otro ejemplo de Indicadores ambientales para la ciudad es el Plan de Indicadores de 
Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de la ciudad de Sevilla, desarrollado 
por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Estos indicadores de tercera generación, 
parten de un análisis sistémico de la ciudad, y definen las dimensiones de la sostenibilidad 
urbana desde una perspectiva urbanística.

La batería establece un conjunto de indicadores que condicionan el proceso de planea-
ción  urbanística siguiendo el modelo de ciudad compacta en su organización, eficiente 
en los flujos metabólicos y cohesionada socialmente. Se estructura  en seis bloques;  in-
dicadores relacionados con la morfología urbana, el espacio público y la movilidad;  la 
organización urbana; la complejidad, el metabolismo urbano, el aumento en la biodiversi-
dad y la  cohesión social.
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Herramientas para la evaluación y el monitoreo:

Indicadores urbanos para evaluar la sostenibilidad en un contexto de escalas geográficas.

Son indicadores que permiten articular la sostenibilidad ambiental en variables 
mesurables y vinculan las necesidades humanas de consumo con la presión que estas 
implican en términos de uso de recursos naturales y absorción de  contaminantes a los 
impactos en los ecosistemas locales, regionales e incluso globales. 

Algunos de ejemplos de ello son los conceptos de espacio ambiental, salud ambiental 
del sistema y huella ecológica. 

La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad, que define la superficie de terreno 
o agua, ecológicamente productiva, necesaria para producir todos los recursos consumi-
dos y para asimilar los desechos producidos. Se calcula estimando la superficie necesaria 
(normalmente en hectáreas) para satisfacer los consumos asociados al gasto energético, a 
la ocupación directa de terreno, a la alimentación, a los productos forestales, a la superfi-
cie necesaria para actuar como sumidero del CO2 producido o al territorio necesario para 
mantener la biodiversidad (Rees&Wackernagel, 1996). 

La huella ecológica incorpora cuatro de los cinco indicadores ambientales considera-
dos esenciales(consumo de energía, consumo de materiales, consumo de agua, emisiones 
de gases con efecto invernadero,  y emisiones de sustancias que destruyen la capa de 
ozono), por ser los más relevantes a nivel mundial y aplicables a todo tipo de actividad, y 
varios de los indicadores complementarios(uso del suelo), que son aquellos que, pudiendo 
llegar a ser esenciales, son actualmente optativos según la actividad.

Este  Indicador ha sido utilizado para determinar el impacto que tiene algunas ciudades 
sobre el territorio. Ejemplo de ello es la evaluación que se realiza en el Observatorio de la 
Sostenibilidad en España. 
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Herramientas para la evaluación y el monitoreo: 

Indicadores urbanos locales:

Los Indicadores Locales se enfocan en definir objetivos de sostenibilidad para sus co-
munidades.  Estas baterías de indicadores tienen por objetivo involucrar a todos los agentes 
sociales en el proceso de su definición, expresar los valores de la comunidad, la inte-
gración horizontal y vertical de los distintos temas, una visión a futuro, y la distribución y 
optimización de sus  recursos de acuerdo con sus potencialidades.

Una experiencia que ha recibido gran atención es la de Seattle  en Estados Unidos 
donde se  desarrollo la iniciativa  de Seattle Sostenible en 1991  originada por un grupo 
de trabajo voluntario constituido posteriormente en un panel cívico compuesto por  150 
representantes de los diversos sectores de la comunidad urbana, que promovía la idea de 
desarrollar una lista de indicadores de sostenibilidad  para la ciudad. Esto dio como resul-
tado  una batería de indicadores que indican las tendencias hacia la  sostenibilidad de la 
ciudad .Los indicadores están divididos en bloques de las dimensiones de la sostenibilidad 
urbana a) ambiente natural, b) población y recursos, c)  economía  d) educación y cultura y 
e) sociedad, e intentan reflejar las relaciones del sistema urbano con los sistemas naturales 
integrando diez áreas temáticas  consumo de recursos, educación, economía, transporte, 
medio ambiente natural, salud, medio ambiente social, ocio y cultura, población, partici-
pación pública. 540

Otro ejemplo interesante de elaboración de indicadores para evaluar la sostenibilidad 
local, es el proyecto de indicadores de sostenibilidad vecinales de la coalición de ecología 
urbana de Minneapolis The Urban Ecology Coalition’s Neighborhood Sustainability Indica-
tors Project (UEC-NSIP). Este proyecto representa un esfuerzo para involucrar directamente 
a los residentes en la definición de indicadores de sostenibilidad de su comunidad. El 
proyecto brinda un marco coherente para entender las relaciones entre sociedad, medio 
ambiente y economía desde un punto de vista local, integrando en el proceso a más de 
100 residentes Se desarrollaron  indicadores divididos en cuatro módulos a) Indicadores de 
datos base que identifican los puntos clave de la sostenibilidad de la comunidad) Indica-
dores principales expresan la relación entre los intereses de la comunidad (arte y cultura, 
capacidades cívicas, desarrollo económico, educación, gobernanza, salud, acceso a la 
vivienda, capital social, medio ambiente natural, seguridad pública, capital humano, trans-
porte, trabajo)c) Indicadores de antecedentes brindan información para interpretar los in-
dicadores de sostenibilidad) Indicadores de sostenibilidad fuerte que brindan información  
para definir una visión de la comunidad a largo plazo.541

540. Sustainable Seattle, Indicators of sustainable community, Disponible en  http//:www.sustainableseattle.org
541. The Urban Ecology Coalition’s Neighborhood Sustainability Indicators Project (UEC-NSIP), Neighborhood 
sustainability indicators guidebook, Disponible en  http//:wwwcrcworks.org
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En la medida en que se han dado avances hacia la puesta en práctica de la sostenibilidad, 
han surgido nuevos aspectos que deben ser abordados o resueltos. Así han surgido una serie 
de herramientas que contribuyen a complementar y fortalecer los esfuerzos en materia de 
la construcción cotidiana de un modelo de planeación urbana para la sostenibilidad. Entre 
estas se encuentran las que se detallan en la presente sección: Herramientas para la elabo-
ración de políticas, aquellas para potenciar el desarrollo, para la cooperación, las económi-
cas y las educativas y de comunicación.

7.4.1 Herramientas para la elaboración de políticas.

Las herramientas para la elaboración de políticas ayudan  a tomar decisiones informadas 
sobre políticas, programas y proyectos e  incluyen herramientas para:   la evaluación de las 
estrategia y políticas,  asegurarse que las perspectivas clave estén incluidas, c) herramientas 
orientadas a la gobernanza urbana.542 

Dentro de este grupo se encuentran por ejemplo: los lineamientos e indicadores, las listas 
de control y verificación, las evaluaciones de impacto de las políticas, la evaluación ambien-
tal estratégica, las evaluaciones de sostenibilidad, los proyectos de demostración y políticas 
experimentales.

542. S. Sutcliffe  y J. Court, Herramientas para Diseñadores de Políticas Públicas en Países en Desarrollo, Pro-
grama de Alianzas de la Sociedad Civil de ODI (Overseas Development Institute) en América Latina,  Dis-
ponible en: http://www.odi.org.uk.

7.4 Herramientas de apoyo para la instrumentación del 
modelo de planeación urbana para la sostenibilidad.
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Herramientas para la elaboración de políticas: 
La evaluación ambiental estratégica en planes urbanos

La Evaluación Ambiental Estratégica consiste en identificar las causas de los problemas 
ambientales en su origen de política antes que a través de los proyectos singulares. Es 
un  proceso sistemático y detallado de la evaluación de los impactos ambientales de las 
políticas planes y programas y de sus alternativas, que incluye la preparación de u informe 
escrito y las conclusiones de la evaluación, y el uso de estas en los procesos de decisión 
públicos.

Ejemplo de aplicación:

Uno de los casos que permiten ejemplificar su uso, es la EAE de los planes territoriales 
y urbanísticos de Cataluña. En este proceso que incluyo la detección de los aspectos rel-
evantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no 
aplicación del plan; las características medioambientales de las zonas que puedan verse 
afectadas de manera significativa;  cualquier problema medioambiental existente que sea 
importante para el plan o programa, los objetivos de protección medioambiental fijados 
que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier 
aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración; los probables 
efectos significativos en el medio ambiente, las medidas previstas para prevenir, reducir y, 
en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio 
ambiente de la aplicación del plan o programa; un resumen de los motivos de la selec-
ción de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la 
evaluación.

Se comprobó su efectividad para identificar las fuentes de los impactos ambientales 
cuando las alternativas son toda vía posibles, su capacidad para fomentar una mayor par-
ticipación pública y lograr consensos, en tanto que los efectos y las contrapartidas son 
predichos y su complementariedad con otros instrumentos como la EIA. 
http://archivo.presidencia.gub.uy/metropolitana/cambioclimatico2010/ppt/Presenta-
cion%20-%20Frederic%20Ximeno.pdf
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Asimismo, se encuentran las herramientas que impulsan la gobernanza urbana. Dentro 
de este grupo, se encuentran aquellas herramientas que fomentan la participación e inciden-
cia de la ciudadanía en las políticas públicas.

Estas engloban herramientas  para llevar a cabo iniciativas ciudadanas  y  presentar reco-
mendaciones; y herramientas de control, que agrupan el  monitoreo de instituciones, nor-
mas, procesos, gestión, medios y financiamiento de la política. 

Dentro de este mismo grupo de herramientas  para la gobernanza urbana, existe también 
un conjunto de experiencias innovadoras que tienen que ver con aumentar la transparencia 
y accesibilidad de las autoridades locales. Existen algunos ejemplos, como lo son  el uso de 
consejos externos y los consejos abiertos.

Herramientas para la elaboración de políticas:
Consejos 
Los Consejos son organismos de carácter consultivo y sirven para fortalecer la partici-

pación y la colaboración entre distintos actores sociales.

Ejemplo de aplicación:

Uno de los ejemplos de cómo ha sido empleada esta herramienta dentro del proceso 
de planeación  urbana, es el  Consejo de Desarrollo Urbano Sostenible de la Ciudad de 
México. Este Consejo es un espacio ciudadano de análisis/debate, abierto a la partici-
pación de diversos actores en el que se están tomando acuerdos estratégicos para sustentar 
el Programa General de Desarrollo Urbano  de la ciudad de México 2009.

El consejo está integrado por arquitectos urbanistas, grupos colegiados, y distintos col-
ectivos  de la ciudad, quienes  integran  las distintas mesas temáticas, y han presentado 
conclusiones, perspectivas y propuestas  en torno a seis ejes temáticos (sustentabilidad, 
equidad, calidad de vida, espacio público, gobernabilidad y participación social, y com-
petitividad) de cara a la conformación de una agenda para la elaboración del Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad.
http://www.seduvi.ddf.gob.mx/portal/files/reportesSEDUVI/seduvi_sep2008.pdf
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Herramientas para la elaboración de políticas: 
Presupuesto participativo.
Es el proceso a través del cual la población participa en la definición de los valores de 

los ingresos y gastos del presupuesto público municipal a invertir en las localidades, e in-
dica en qué áreas deberán hacerse las inversiones y cuáles deben ser las obras priorizadas.

Ejemplo de aplicación:

Esta herramienta de participación ha sido utilizada para promover  la democracia di-
recta mediante la cual son los ciudadanos quienes deciden cómo habitar su ciudad y en 
qué condiciones sociales, económicas, políticas y culturales.  Ello se hace a través de un 
proceso de Asambleas barriales, regionales y comunales en las que los vecinos discuten 
y deciden cuáles son las políticas públicas que el gobierno debe ejecutar en las distintas 
áreas y cuál es su orden de prioridades.  

Existen un gran número de experiencias que permiten ejemplificar como han sido uti-
lizadas estas herramientas para la participación; como son los “orçamentos participativos” 
de algunas de las municipalidades de Brasil, los presupuestos participativos de las ciudades 
de Argentina, las experiencias de las ciudades de Ecuador. 
http://www.infoop.org/observ/index.php?module=ContentExpess&func=display&ceid=20
&newtheme=parlocal10

7.4.2 Herramientas para el desarrollo.

Herramientas para Potenciar el Desarrollo Local.

Dentro de estas se incluyen aquellas herramientas e instrumentos cuyo objetivo es la re-
flexión sobre la viabilidad y oportunidad  de la estrategia de desarrollo planteada, en tanto 
que considera el largo plazo, y los diferentes recursos disponibles para la promoción del de-
sarrollo desde el entorno local. Ejemplo ellas son; Agenda local 21, la planeación  estratégica 
territorial, los planes estratégicos de desarrollo local.
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Herramientas para potenciar el desarrollo local:
Agenda local 21  

La Agenda Local 21 es un modelo de diagnostico y formulación de políticas munici-
pales de sostenibilidad. Su propósito es evaluar el estado ambiental, social, y económico, 
con el fin de poner en marcha, apoyado con la participación de la ciudadanía, un proceso 
creativo y gradual de cambio hacia una ciudad sostenible.  Con la firma de la Agenda local 
21 y la elaboración de la agenda 21 local, las ciudades y sus ciudadanos no sólo adquieren 
un compromiso ante el resto de urbes del mundo, si no que ponen también de manifiesto 
su voluntad de construir un entorno urbano más saludable y de calidad para las personas, 
en equilibrio con los sistemas naturales de su entorno y del resto del planeta.

La Agenda Local 21 permite reflexionar sobre la incidencia de los factores urbanos den-
tro de la sostenibilidad del municipio. Existen un gran número de experiencias en las que 
el proceso de agenda local 21 ha sido paralelo al de planeación urbana. De esta manera se 
pueden integrar los productos del proceso (el diagnóstico y la elaboración de propuestas) 
así como que el proceso de participación ciudadana para la elaboración de  la Agenda Lo-
cal, constituya parte del proceso de planeación urbana.

7.4.3 Herramientas para la cooperación.

Son aquellas que permiten la integración para fines comunes. Estas en general buscan 
sumar recursos y capacidades para la consecución de un objetivo común. En este sentido al-
gunas de las herramientas para fomentar la cooperación y la integración son los partenaria-
dos público –privado y la colaboración en red.

Son aquellas que permiten la integración para fines comunes. Estas en general buscan 
sumar recursos y capacidades para la consecución de un objetivo común. En este sentido al-
gunas de las herramientas para fomentar la cooperación y la integración son los partenaria-
dos público –privado y la colaboración en red.
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Herramientas para la cooperación

Consorcios 

Los Consorcios  son organizaciones de derecho público que permiten la cooperación  
en distintos niveles de la administración pública. 

Ejemplo de aplicación:

Un ejemplo de  cómo ha sido  utilizada esta herramienta para la cooperación,  son los 
casos de los consorcios  que se han creado entre distintas ciudades españolas, y que se 
enmarcan dentro de los programas LEADER  y PRODER de la Unión  Europea.    

Dentro de las experiencias se ha demostrado la utilidad de estas herramientas  para 
hacer frente a la gestión de servicios o funciones de alcance supramunicipal o incluso 
provincial, y el impulso al desarrollo territorial. 

Los principales ejemplos se concretan en la cooperación para la gestión de algunos 
servicios básicos como el tratamiento de residuos sólidos urbanos o el abastecimiento de 
aguas y la adopción de la figura del consorcio como fórmulas  para el desarrollo territorial, 
impulsando el  turismo local, y el desarrollo económico local.543

7.4.4 Herramientas económicas.

La importancia que las ciudades y regiones han cobrado en las últimas décadas ha impul-
sado el surgimiento de nuevas herramientas financieras que pueden ser utilizadas para pro-
mover un desarrollo territorial sostenible. Las herramientas económicas y fiscales ayudan a 
alcanzar objetivos  y a  direccionar como los activos públicos pueden ser utilizados de mejor 
forma para generar co- inversiones.544 Alguno de estos instrumentos y  estrategias de inver-
sión son: el benchmarking territorial, los acuerdos voluntarios,  las herramientas fiscales.

543.  F. Rodriguez, R. Menendez, A. Cardenas, “Comarcas,consorcios y otras experiencias innovadoras de 
cooperación territorial en España”, Boletín de la A.G.E. Núm. 39, 2005, Disponible en http://age.ieg.csic.es/
boletin/39/07-COMARCAS.pdf. 
544. OECD, . OECD, Investment Strategies and Financial Tools for Local Development, Paris, Ed. OECD Local Economic 
and Employment Development (LEED) Programme, 2007, Disponible en  www.oecd.org.
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Herramientas económicas
Benchmarking 

Es un instrumento de análisis comparativo entre un sector productivo o producto obje-
tivo o de interés y sus similares en otros países o regiones con el fin de evaluar el desem-
peño de dicho sector productivo con respecto de otros competidores que se desarrollan en 
mejores condiciones. La idea del Benchmarking Territorial es apoyar el desarrollo de ven-
tajas competitivas a partir de la adaptación creativa o innovadora de las mejores prácticas 
identificadas en los competidores a través de un proceso de comparación del desempeño 
empresarial.

Ejemplo de aplicación:

Una experiencia interesante que ejemplifica la utilidad de esta herramienta para la 
promoción de un desarrollo económico y territorial, es la actividad de benchmarking que 
viene desarrollando Bilbao Metropoli-30. Las principales instituciones y empresas del Bil-
bao Metropolitano promovieron un proceso de revitalización, con la finalidad de mejorar 
su competitividad internacional y la calidad de vida de sus habitantes. Con este objetivo, se  
elaboró el Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano y se constituyó 
la Asociación Bilbao Metropoli-30, como instrumento de impulso y seguimiento de este 
Plan, a través de una colaboración público-privada. Dentro de este Plan de Revitalización 
que establecía una visión de futuro para el área metropolitana de Bilbao basada en la di-
versificación económica y el desarrollo del sector terciario el uso de de esta herramienta 
permitió el análisis comparativo del Bilbao Metropolitano con otras áreas metropolitanas 
españolas, europeas, americanas y asiáticas, que han alcanzado altos niveles de competi-
tividad económica y calidad de vida, y la extracción a partir de ellas de enseñanzas para 
la adopción de iniciativas que conduzcan a un desarrollo global. 
http://www.bm30.es/Welcome_es.html 
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Herramientas económicas: acuerdos voluntarios. 
Custodia del territorio
Los acuerdos voluntarios son  un contrato o un acto de auto reglamentación de carácter 

voluntario entre diversas partes, de las cuales al menos  una es el Estado y que sustituye, 
aplica, o va más allá de la legislación y la política.

Ejemplo de aplicación:

Uno de los ejemplos de iniciativas que han sido llevadas a la práctica  de  acuerdos 
voluntarios en el ámbito territorial son las iniciativas de custodia del territorio.

La custodia del territorio  es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden 
implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los 
valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acu-
erdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y 
otros agentes públicos y privados. Una de las herramientas que permite la implementación 
de acciones para una gestión compartida son los acuerdos voluntarios. 
http://www.custodia-territorio.es/

7.4.5 Herramientas educativas y de comunicación.

Herramientas de comunicación. 

Intentan, a través de procesos comunicacionales, lograr una activa participación de la pobla-
ción para que ésta se convierta en protagonista de su propio desarrollo, participando en el di-
seño, la planeación  e implementación de los proyectos y  las políticas. Asimismo, se proponen 
transmitir conocimientos, destrezas, prácticas y valores necesarios para la difusión de infor-
mación, y la incorporación de los distintos actores s población  en los procesos de desarrollo.545

Estas abarcan desde herramientas muy simples tales como la comunicación de persona 
a persona, hasta el desarrollo de campañas con objetivos tanto informativos como educa-
cionales. Como ejemplos de las  herramientas educativas y de información se encuentran: 
Talleres, conferencias, casos de estudio, seminarios y  simposios y  las tecnologías de la 
información y comunicación.

545. M. Merino La Participación Ciudadana en la Democracia,  Ecuador. Ed. ILPES/CEPAL, 1996, Disponible en 
http:www.cepal.org.
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Herramientas educativas y de comunicación:
Tecnologías de la información y la comunicación

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, 
redes, software y dispositivos que se integran a un sistema de información interconectado y 
complementario. Son herramientas que permiten almacenar, procesar y difundir todo tipo 
de información, telemática,546.con diferentes finalidades (formación educativa, organiza-
ción y gestión, toma de decisiones en general).

Ejemplo de aplicación:

Una experiencia que permite ejemplificar su uso para una gestión urbana sostenible, es 
la Plataforma de Comunicación de Sostenibilidad Urbana y Territorial  del Observatorio de 
la Sostenibilidad de España. Esta TIC, promueve el cambio hacia una nueva gestión, políti-
ca y cultura de la ciudad y el territorio, y  constituye  una herramienta para la  divulgación 
de información y conocimiento sobre la sostenibilidad urbana y territorial. La plataforma  
provee información en torno a buenas prácticas y la gestión sostenible, identificando, re-
cogiendo y difundiendo experiencias innovadoras, nuevas políticas y las mejores prácticas 
urbanísticas y territoriales, que les convierten en motor de desarrollo en clave de sosteni-
bilidad. La plataforma cuenta con foros y blogs para el intercambio de ideas y experien-
cias en torno a la sostenibilidad urbana y territorial.  http://www.sostenibilidad-es.org/es/
plataformas-de-comunicacion/sostenibilidad-urbana-y-territorial/

546. Ibidem.
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Reflexiones finales. Hacia modelo de síntesis para
la planeación urbana para la sostenibilidad

Concebida como una propuesta que ofrece una alternativa a los actuales procedimientos 
y herramientas con los que se planean y gestionan las ciudades,  el Marco teórico meto-
dológico presentado en esta Tercera parte de la Tesis  compuesta por los capítulos Seis  y 
Siete, muestra cómo avanzar hacia la re conceptualización de las formas de entender y cons-
truir la ciudad, y como centrarse en las cuestiones estratégicas para la planeación  y gestión 
de entornos urbanos sostenibles.  

Por lo que es en este punto donde se ratifica la validez de la propuesta, ya que detrás de 
ella subyace el replanteamiento del paradigma de la planeación   urbana, hacia una planea-
ción  urbana para la sostenibilidad, en tanto que éste modelo propende a:

Pasar de la planeación reactiva basada  en un esquema poco flexible y una secuencia 
lineal, que parte de la definición de una imagen objetivo que termina con la elaboración del 
plan, y donde existe una desvinculación entre los análisis y propuestas, y el programa y la 
gestión.

A un proceso flexible orientado por los principios de integralidad, multidisciplinar edad, 
e inclusión, y  cuyo principal objetivo sea la consecución de  la sostenibilidad urbana; per-
mitiendo  que la planeación  urbana, más allá de finalizar con la aprobación de un plan de 
desarrollo urbano, tenga en cuenta las fases de implementación,  seguimiento y monitoreo 
de la misma, a fin de avanzar hacia la gestión sostenible de las ciudades y los territorios.

Figura 44. Actual proceso de planeación urbana.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno del Distrito Federal
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Pasar de un proceso,  donde la participación ciudadana   es posterior a la elaboración de  
la imagen objetivo de la ciudad y, en consecuencia, las propuestas finales para la interven-
ción en el espacio  solo sean definidas por  los técnicos del equipo redactor del plan, que 
regulara y establecerá las acciones que guían el desarrollo urbano;

A un proceso informado y participativo  de toma de decisiones, que  parta de un en-
foque colaborativo y considere a los ciudadanos como principales actores  y participantes de 
la gestión de la ciudad; Se ajuste  a las demandas de la realidad e  incorpore la sostenibilidad 
como su finalidad. 

Figura 45. Esquema del modelo propuesto.
Fuente: Elaboración propia

Figura 46. Participación en el actual proceso de planeación  urbana del Distrito Federal.
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno del Distrito Federal 
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Pasar de un  conocimiento limitado de la realidad urbana, ya que en la actual planeación   
solo se utilizan algunos indicadores cuantitativos, fundamentalmente socio-económicos y 
descriptores urbanos en general, que presentan   poca atención a la comprensión de las 
características y condicionantes del medio ambiente y el territorio, así como a las relaciones 
urbano-rurales, y socio ambientales.

Figura 47. La participación como la base de una planeación  urbana para la sostenibilidad.
Fuente: elaboración propia

Figura 48. Información utilizada de la actual planeación  de la Ciudad de México.
Fuente: Elaboración propia con información del Programa General de Desarrollo Urbano del DF vigente.
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A la  gestión de la ciudad como un ecosistema y la superación de la  dicotomía urbano-
rural, ubicando a las ciudades en su contexto ecológico,  mediante la incorporación y  el uso 
de nuevos descriptores urbanos y métodos de análisis que provean información relevante 
en clave de sostenibilidad.

Figura 49. Incorporación de descriptores de sostenibilidad en el proceso de planeación  urbana.
Fuente: Elaboración propia
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Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid.

8. 8. CONCLUSIONES



Nuevos desafíos  de la Planeación Urbana: pautas para la instrumentación de los principios de
sostenibilidad y su aplicación al caso de la Ciudad de México. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

404

C
Discusión final.

El argumento principal  de esta Tesis ha sido que la actual  planeación  urbana, con su  
método,  procedimiento e instrumentos, no es acorde con los retos urbanos del siglo XXI y 
necesita ser replanteada bajo la  lógica del Desarrollo Sostenible.   

Para avanzar en las líneas indicadas anteriormente, la investigación ha centrado su aten-
ción en  generar  un modelo teórico-metodológico que contribuya a mejorar la eficiencia y 
eficacia de la planeación  urbana  a través de la introducción transversal del paradigma del 
Desarrollo Sostenible. Por lo que esta tesis representa una contribución original  al campo 
disciplinar del urbanismo ya que  da lugar a un nuevo proceso de planeación  urbana que 
conduce al  diseño de políticas, estrategias, acciones y proyectos que respondan  a la reali-
dad actual y a la evolución futura que configuran los ámbitos social,  ambiental,  económico, 
territorial,  e institucional.

En este sentido, los conclusiones que a continuación se presentan integran las reflexiones 
desarrolladas a lo largo del trabajo en torno a las oportunidades que el Paradigma de Desa-
rrollo Sostenible ofrece para la solución de los problemas urbanos actuales;  la conceptuali-
zación de la sostenibilidad urbana y la instauración  de los planteamientos urbano ambien-
tales en las  actuales practicas de planeación  urbana; y  los hallazgos del caso de estudio.

1. En referencia a la teoría de la Planeación  Urbana y las oportunidades
    que el Paradigma de Desarrollo Sostenible le ofrece para la solución
    de los problemas urbanos actuales. 

Tras  la revisión teórica  de los rasgos conceptuales de los distintos modelos de planeación  
urbana,  sus principales exponentes, los supuestos de partida y estrategias metodológicas 
que cada modelo propone, abordadas en el Capítulo Uno, se pone de manifiesto que aún 
existen una serie de vacíos en el cuerpo teórico  y  praxis de la planeación  para la consti-
tución de una disciplina que permita la solución de los problemas urbanos actuales,  a partir 
del reconocimiento de la diversidad, funcionando en tiempo real, orientado al corto y largo 
plazo, llevando implícita la concertación, negociación y el compromiso social, y ambiental, 
como objetivo y  medio. 

Igualmente,  se evidencia la necesidad de superar  los enfoques que han dominado desde 
los años sesenta a la planeación   como una práctica y colección de procesos vinculada por 
la racionalidad instrumental nacida de la ilustración y la modernidad; y avanzar hacia a una 
aproximación  que emplee paradigmas y principios complejos, pertenecientes a la sociedad 

Conclusiones.
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urbana posmoderna.547

En efecto, si cuando hablamos hoy del fenómeno urbano se hace referencia a vulnerabili-
dad, conflictos de intereses,  surgimiento de nuevos actores sociales, el desbordamiento de  
los límites de la ciudad,  la  metropolización, elitización del territorio, segregación socio-es-
pacial, sistemas urbanos complejos, fronteras móviles, globalidad, redes,  multiculturalidad, 
perturbación de los sistemas ecológicos y crisis ambientales recurrentes; entonces resulta 
claro que ya no se puede  dar cuenta de todo esto, con los mismos instrumentos, procedi-
mientos y supuestos de partida de siempre. 

En este contexto de reflexión es que no sólo adquieren sentido las contribuciones de los 
nuevos enfoques emergentes en el propio campo disciplinario del urbanismo, sino que ade-
más pueden ser vinculados con los valores  epistemológicos de nuevos paradigmas, campos 
disciplinarios y formas de conocimiento, en una reflexión transdisciplinaria. 

Ello supone transitar por zonas limítrofes de conocimiento  sin soslayar las especificidades 
disciplinarias del urbanismo, e incorporar una visión holística, de totalidad y complejidad, 
imprescindible hoy para el diseño, gestión y administración de las ciudades  del siglo XXI. 

En este tenor, las oportunidades que implica la nueva mirada de la realidad que introduce 
el Desarrollo Sostenible para un cambio de  paradigma del urbanismo tradicional a otro que 
permita estrategias y enfoques que den respuesta a los retos de las nuevas configuraciones 
urbanas, y específicamente para  la renovación de la teoría de la planeación, son considera-
bles ya que brinda una perspectiva holística que plantea una comprensión  de los procesos,  
los protagonistas y  sus contextos  e interacciones de forma conjunta y en su complejidad.  
Aspecto que contribuye a que los planeadores y urbanistas puedan armonizar las variables 
socioeconómicas y ambientales en el contexto territorial y urbano, adecuándose así, de for-
ma más eficiente  a las exigencias que imponen las nuevas condiciones marcadas por los 
principios de la sostenibilidad integral. 

En este trabajo se muestra como la articulación del Desarrollo Sostenible como nuevo 
paradigma de desarrollo, marco de reflexión y campo de conocimiento, permite el replan-
teamiento de los procesos teóricos y metodológicos que configuran el modo de pensar la 
ciudad, y los modos de construirla.

Igualmente, la integración transversal de los preceptos del Desarrollo Sostenible que se 
realiza  en un  nuevo modelo de planeación  urbana para la sostenibilidad muestra:

Formas de articulación interdisciplinaria que actúen como una vía efectiva para la expli-
cación de las relaciones entre sociedad y ambiente; lo  rural y urbano;  ciudad y naturaleza;

Una suma de saberes que articule un conocimiento holístico que permita una organiza-

547. J. Friedmann, “Planeación para el siglo XXI: el desafío del postmodernismo”, en  EURE. Vol. XVIII,       
Núm. 55. 1996, p.32.
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ción del desarrollo urbano integrado a los ecosistemas que lo sustentan;

El reconocimiento en las ciudades de las conexiones e interdependencias  de la vida hu-
mana y no humana haciendo visibles los procesos que sustentan la vida; 

El  cambio de  las percepciones, valores culturales patrones de vida urbanos   que han 
dado origen a las actuales tendencias de  insostenibilidad que experimentan las ciudades;

Comprender la pluralidad de construcciones de lo que es la sostenibilidad,  y establecer 
un diálogo  que partiendo de diferentes interpretaciones del espacio urbano permita vislum-
brar propuestas de soluciones y alternativas  para un hábitat adecuado, armónico, seguro,  
saludable y de alta calidad medioambiental; integrado a   los ecosistemas que le dan soporte,  
y donde se puede hacer un uso efectivo de la ciudadanía mediante la práctica de la demo-
cracia, la justicia, la equidad, y el intercambio de ideas. 

De esta manera, se ilustra que el proceso de cambio hacia un escenario que beneficie a las 
generaciones presentes y futuras debe partir de la premisa que, para la materialización de 
este modelo de desarrollo, es necesaria una estrategia que incluya la dimensión espacial, en 
tanto que es en el territorio donde se construyen las interacciones entre una realidad geomor-
fológica, climática y biológica;  grupos humanos que construyen allí su espacio-tiempo, sus 
lenguajes y determinan su relación con el medio ambiente a partir de ciertas prácticas y sa-
beres; se plasman los efectos del desarrollo, sus contradicciones y procesos socio culturales; 
y   se constituyen los modelos y modos de organizar, gestionar y habitar  el espacio urbano.  

De ahí que la Tesis tome como punto de partida que la implementación de un desarrollo 
sostenible debe plantearse desde el ordenamiento del territorio y la planeación  urbana. 
Dado que su puesta en marcha afectara las decisiones en materia energética, de infraestruc-
turas, la  gestión de los recursos naturales, la educación, la salud, y la organización social, 
y permitirá la  instauración de un urbanismo tendiente a satisfacer las necesidades básicas, 
mejorar la calidad de vida, establecer nuevos vínculos y formas de entender la gestión de la 
ciudad, y de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, así como de promover la solida-
ridad y equidad inter e intra generacional. 

Tal perspectiva da un sentido concreto a la necesidad de dotar a la planeación  de la lógi-
ca del Desarrollo Sostenible, para hacer frente a la problemática que enfrentan las ciudades 
en el siglo XXI, en tanto que  una planeación  urbana para la sostenibilidad representa una 
alternativa para mejorar las condiciones de vida de millones de personas que habitan hoy en 
las ciudades y, al entablar un nuevo diálogo ciudad-medio ambiente-sociedad, garantizar el 
desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos presentes y futuros. 
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2. En referencia a la conceptualización de la sostenibilidad urbana
    y la instauración  de los planteamientos urbano ambientales en las 
    actuales practicas de planeación  urbana.

En el capítulo Tres, Enfoques de sostenibilidad urbana: la base  conceptual para una pla-
neación para la sostenibilidad, se presentaron  las  diferentes  visiones para resolver la pro-
blemática de insostenibilidad que se da en los distintos contextos urbanos que han derivado  
en una agenda Norte – Sur focalizada por una parte, en estándares de calidad medioambien-
tal y la degradación del medio ambiente y, por otra, en  las interrelaciones entre la pobreza 
y la degradación ambiental. 

Igualmente, se expusieron  los distintos enfoques para la interpretación de la sostenibili-
dad  urbana que se han desarrollado, ya sea bajo modelos  de análisis  eco-sistémicos,  de la 
aplicación de la perspectiva  social  y de pobreza, o bajo los enfoques de gestión y gobernanza.

Junto con esto, la  presentación de casos exitosos aislados en los que se han introducido 
nociones de sostenibilidad a la praxis del urbanismo, que se han mencionado en los capítulos 
seis en el cual se desarrolla la  propuesta teórico metodológica de un modelo de planeación  
urbana para la sostenibilidad;  y  el Capítulo siete, en el que se  presentan las herramientas 
que sustentan una planeación  urbana para la sostenibilidad, demuestran que la apuesta por 
la sostenibilidad en las ciudades no sólo es posible, sino que puede convertirse en la clave 
para dar respuestas a los desafíos globales y locales,  reforzando el papel que el territorio 
tiene en la consecución de un desarrollo sostenible.

Sin embargo, como se ha podido observar con el caso de estudio de la Ciudad de México 
todo este debate teórico que ha implicado la mirada de la sostenibilidad y la agenda de pro-
gramas y proyectos para un Desarrollo Sostenible que se ha impulsado desde organismos 
internacionales, regionales, y gobiernos locales, se ha traducido en tres situaciones: 

 �  Discursos que privilegian solo una parte de lo que implica la noción integral de un 
desarrollo sostenible, y de la sostenibilidad en las ciudades;

 �  Que la institucionalización de la sostenibilidad urbana, es decir, la adopción de 
prácticas  que favorecen la inserción de criterios de sostenibilidad al conjunto de las 
políticas públicas se haya limitado básicamente a su incorporación como un objetivo 
general de los instrumentos programáticos con los que se regula el desarrollo de la 
ciudad y  en algunas iniciativas y proyectos aislados;

 �  Y que la articulación del discurso de la sostenibilidad urbana en el campo disci-
plinar del urbanismo  haya derivado únicamente en una planeación  de corte más 
ambiental. Teniendo como principal limitación la incapacidad de integrar los prin-
cipios de la sostenibilidad en su totalidad a la práctica de un urbanismo alterna-
tivo que encuentre   una nueva función para la planeación de un desarrollo urbano 
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sostenible capaz de encarar la complejidad del fenómeno urbano actual y los retos 
urbanos que se vislumbran en el futuro. Lo que mantiene vigente la pertinencia de 
esta Tesis.

3. En referencia al caso de estudio. Principales hallazgos.

Otra de las obligadas reflexiones finales gira en torno a los hallazgos que el análisis crítico 
de la planeación  urbana de la ciudad de México aportó en torno a cuál es el estado actual 
de la conceptualización e instauración de la sostenibilidad urbana en  las  recientes formas 
de concebir, planear, construir y gestionar la ciudad, y permitió dar respuesta a las interro-
gantes planteadas en un inicio:

1.-Cuáles son los aspectos críticos  que caracterizan la incapacidad de respuesta de 
los modelos de planeación   tradicionales frente a la complejidad del fenómeno ur-
bano actual, 

2.-Cómo se ha plasmado el debate teórico de la sostenibilidad en la práctica de la re-
ciente planeación  urbana de la ciudad de México, y cuáles han sido sus resultados;

3.-Cuáles son los avances que se han presentado, y cuáles son las áreas de oportuni-
dad para la  articulación del componente de sostenibilidad dentro  de la planeación  
de la Ciudad de México. 

Estas preguntas guiaran entonces la descripción de los principales hallazgos de la Tesis.

(Pregunta Uno)

Tras la lectura crítica de la planeación  de la ciudad de México realizada en el Capítulo 
cinco no cabe duda que  la problemática de insostenibilidad urbana que  presentan las ciu-
dades, y se evidencia en el caso específico de la Ciudad de México, si bien es resultado del 
actual contexto urbano caracterizado por;  rápida urbanización,  la proliferación de  asenta-
mientos humanos irregulares, la escasez, agotamiento, y deterioro de recursos naturales, la 
contaminación,  el  fenómeno del cambio climático, el desbordamiento de  los límites de la 
ciudad,  la  metropolización, elitización del territorio, segregación socio espacial, los cam-
bios en la arena social, por mencionar  solo algunos,  también se relaciona con las limitacio-
nes que los enfoques de planeación  han mostrado para dar cabida a modelos de ciudades  
y modos de vida sostenibles.

Esto se debe en gran medida a que en México, al igual que en muchas otras partes el 
mundo, los sistemas de planeación  que fueron desarrollados bajo las condiciones sociales, 
económicas, y ambientales de la década de  los setentas, han cambiado muy poco. De hecho, 
con frecuencia  las limitantes de los modelos  y las estrategias de intervención no sólo han 
sido incapaces de prever los problemas urbanos que enfrentamos en la actualidad, sino  que 
en ocasiones han contribuido a exacerbarlos.  

Así, como pudo  constatarse tras el análisis  de las principales causas de la actual in-
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sostenibilidad urbana de la ciudad de México realizado en los capítulos cuatro y cinco, la 
ausencia de una planeación    propensa a gestionar la demanda de recursos necesarios para 
satisfacer la necesidad de sus actuales habitantes y la demanda a futuro, con la capacidad 
de los limites ecológicos,  y que incluya los principios de inclusión, integralidad, subsi-
diariedad  y multi disciplinariedad como medios   para lograr un equilibrio social, medio 
ambiental, económico y territorial,  ha devenido en una serie de efectos negativos en los 
ámbitos ambiental, social, económico,  político y  territorial. Los cuales se plasman hoy en la 
insostenibilidad urbana que la ciudad experimenta. 

Por ejemplo,  se evidenció como la perturbación, disturbios en el sistema ecológico, la  
degradación y la pérdida de la calidad ambiental en la ciudad de México están relacionados 
con la  escasa consideración de las características y límites ambientales, una gestión urbano 
ambiental poco eficiente y la falta  de  estrategias exitosas que permitan reorientar  el cre-
cimiento  urbano disperso y desarticulado, y con ello contener la expansión de la mancha 
urbana sobre el suelo de valor ecológico.

Que  los efectos sociales como la vulnerabilidad ante fenómenos naturales y procesos 
sociales como la segregación socio-espacial, y el deterioro en la calidad de vida que se vive 
en la Ciudad,  no son más que el efecto de una expansión desmedida y anárquica   que se 
ha dado sin considerar las determinantes que los ecosistemas imponen al desarrollo urbano  
como las  características  de  su actividad sísmica y volcánica,  la elevada precipitación 
pluvial y su contrastante geología.   Y que los altos índices de vulnerabilidad urbana en el 
ámbito social  son producto del déficit habitacional que ha estado presente a lo largo del cre-
cimiento de la urbe, y el elevado porcentaje de  asentamientos que se han desarrollado bajo 
patrones de poblamiento informales. Situación que  a su vez se ha convertido en  un  factor 
de reproducción de la pobreza en la ciudad y un alimentador de la  informalidad urbana y 
vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.

A partir de lo anterior se reconoce entonces que la problemática de la proliferación  de 
asentamientos irregulares  y la falta de  seguridad a una  tenencia  de la tierra, se muestran 
como un efecto evidente de cómo las políticas urbanas y la planeación  del desarrollo de la 
urbe, han resultado incapaces de incorporar a estos grupos de población en el desarrollo 
urbano, y con ello minimizar la vulnerabilidad urbana y mejorar la calidad de vida de los 
sectores más desfavorecidos de la ciudad.

Dentro de los efectos económicos, destacan  que la ausencia de una planeación  y gestión 
urbana efectiva ha llevado a sobrecostos en la dotación y provisión de  infraestructura y a 
pérdidas económicas por las externalidades  de la estructura urbana, la morfología y las 
dinámicas urbanas. 

Por su parte, los efectos políticos del modelo de gestión del desarrollo  urbano de la ciu-
dad de México, caracterizado por un enfoque de arriba hacia abajo, y  un bajo nivel de par-
ticipación de la población en la toma de decisiones, se manifiestan en la falta de correspon-
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sabilidad, transparencia, equidad, pluralismo,  tolerancia, diálogo, consenso y  legalidad,  y 
se plasman a su vez,  en la ingobernanza, el  desorden urbano e ilegalidad que  se vive en la 
ciudad. 

Finalmente, en la exposición del caso de estudio se reveló también que  los signos de 
insostenibilidad territorial más acuciantes; fragmentación,  huella ecológica, y expansión y 
crecimiento periférico, se entretejen con la incapacidad que la planeación  ha mostrado para  
reconducir el desarrollo de la urbe y generar esquemas de desarrollo proclives a minimizar 
y re equilibrar las disparidades socio espaciales y minimizar el impacto ambiental que la 
ciudad de México  tiene sobre los sistemas ecológicos que le dan soporte.  

Así, no cabe duda que los aspectos arriba mencionados; perturbación y disturbios en 
el sistema ecológico,  la  degradación de la calidad ambiental,  la vulnerabilidad y la se-
gregación socio espacial, los sobrecostos y pérdidas económicas, y el desorden urbano e 
ilegalidad que se vive en la ciudad, son la manifestación más evidente de la insostenibilidad 
de la ciudad y la forma en cómo está se ha diseñado, gestionado y administrado.

De tal manera, tras el análisis  realizado en esta Tesis de las distintas  intervenciones que el 
Estado ha utilizado en forma de políticas urbanas e instrumentos para el  control y dirección 
del desarrollo urbano de la Ciudad de México es posible aseverar  que uno de los aspectos 
críticos del urbanismo tradicional  versa sobre la poca efectividad y operatividad que los 
actuales modelos de planeación y gestión urbana han mostrado para integrar los distintos 
ámbitos sectoriales  al proceso de construcción de la ciudad  y   lograr un equilibrio entre 
la dimensión social, ambiental, económica y territorial.  

Esta limitación responde en parte a la ausencia de una visión de integralidad  y un en-
foque de  transversalidad que contemple las relaciones entre la estructura socio- ambiental  
y los fenómenos territoriales, y conjunte los distintos órdenes de gobierno, y los actores. 

Asimismo, es posible confirmar que  los procesos e instrumentos programáticos con los 
que se regula el desarrollo de la ciudad como lo son los  diversos planes urbanísticos se 
muestran cada vez más como esquemas reguladores poco eficientes para la gestión de un  
desarrollo urbano sostenible.

Sírvase como ejemplo  los distintos instrumentos urbanísticos  que se han diseñado para  
preservar el suelo de conservación  ecológica  y su escaza eficacia para frenar  la existencia 
y persistencia de asentamientos irregulares como fenómeno general urbano  en la ciudad de 
México.

De esta forma,  encontramos que la solución parcial que desde el urbanismo tradicional  
se ha propuesto para resolver la compleja problemática urbana de fenómenos como lo son 
el  de los  asentamientos irregulares en la Ciudad de México, en la que se conjugan aspectos 
de deterioro ambiental, pobreza urbana, vulnerabilidad y gobernanza  se ha enfocado úni-
camente en la generación de  instrumentos programáticos para la regulación y control del 
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uso del suelo, sin contemplar instrumentos más flexibles y adecuados,  y el diseño de planes 
y proyectos comprehensivos e integrales de sostenibilidad urbana que incluyan la oferta de 
vivienda, introducción de servicios, participación social y una  gestión ambiental efectiva 
que integren a los distintos actores e instancias involucradas.

Así, es posible  ratificar  que la prevalencia de instrumentos para regulación de zonas y 
la sola designación del uso de suelo de conservación en los instrumentos programáticos ha 
llevado a leyes  y reglamentos de zonificación inadecuados  e inoperantes para preservar las 
zonas de alto valor ecológico e incorporar a los sectores más vulnerables  dentro del desa-
rrollo de la ciudad, en tanto que  la población  que se excluye  a las áreas donde puede evadir 
la detección (que por lo general son asentamientos en las zonas periurbanas y no aptas para 
la urbanización) simplemente ignora la ley.

Igualmente sobresale el hecho que los distintos instrumentos para la dirección del desa-
rrollo urbano sean diseñados únicamente como  documentos técnicos, separados de los pro-
cesos de toma de decisiones  reales,    y no contemplen  la fase de gestión e implementación 
de las acciones programadas, ni contemplen los recursos financieros.  Lo que ha provocado 
que  su aplicación sea relativa, y estos no constituyan instrumentos efectivos para direccio-
nar el desarrollo urbano de la ciudad. De ahí, que  la planeación  haya sido incapaz de fungir 
como instrumento para la gobernanza, mediando y ofreciendo soluciones a los intereses de 
los distintos actores sociales del espacio urbano.

Otro de los elementos críticos lo representa  el carácter estático del proceso de planea-
ción, las estrategias y la programación de acciones frente al dinamismo de los fenómenos 
urbanos contemporáneos.

El  método de  planeación con el que se guía la Ciudad de México, y se enmarca dentro del 
modelo racional  ha demostrado ser un esquema poco flexible, en el que existe una desvincu-
lación entre los análisis y propuestas por un lado, y las  acciones para conducir el desarrollo 
y la gestión por otro. 

Muestra también que el procedimiento utilizado para la elaboración de los planes ur-
banísticos constituye un periodo cerrado en  el que el equipo redactor / instancia se desliga 
de los acontecimientos  que continúan incidiendo en la sociedad, produciendo un producto 
en el que  la situación existente en el momento de su puesta en vigencia no es coincidente 
con la problemática detectada en las etapas iniciales.

Así, una de las principales debilidades que se evidenció con el estudio del método  de 
planeación  de la Ciudad, es el carácter lineal y estático que los procedimientos, estrategias 
y programación muestran para dar respuesta, frente a la velocidad y dinamismo con la que 
los actuales fenómenos urbanos se comportan. Lo que ha derivado en que la planeación  
se muestre predominantemente reactiva y no sea capaz de anticiparse y prever posibles 
situaciones que pudieran derivar en problemáticas, o exacerbar las actuales condiciones de 
insostenibilidad urbana.
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En este sentido debe señalarse que la poca adaptabilidad de un  proceso cíclico (que en 
realidad es lineal), basado en etapas fijas, con sistemas de control enfocados al cumplimien-
to de  objetivos genéricos, representa una constante limitante para la incorporación de pers-
pectivas y esquemas novedosos y  la inclusión efectiva de la participación social a lo largo 
del proceso.

A las líneas señaladas podemos añadir, como hallazgo, que en el caso de la planeación  de 
la ciudad de  México   toda vía se asume el paradigma de la imagen  ideal como finalidad 
última de la  planeación.  Una imagen objetivo que se plasma en los programas de desarrollo 
urbano,  e  implica un carácter estático de la  planeación , en tanto que se acepta implícita-
mente que una vez  elaborado  el Plan, éste es válido de manera continua, y consecuente-
mente no se prevé ningún mecanismo de  adecuación y revisión sistemática en el corto plazo 
que permita el monitoreo de cuáles son las acciones que se han implementado, cual ha sido 
su efectividad para resolver la problemática esbozada, y permita determinar cuáles son los 
efectos que la planeación  tiene  sobre la realidad territorial y su incidencia real en la confor-
mación de la imagen objetivo planteada.

Otra más de las limitantes del urbanismo tradicional para dirigir la urbe hacia un desa-
rrollo sustentable lo representan las estrategias con las que se pretende paliar los efectos 
de un crecimiento urbano anárquico, con altos costos ambientales, sociales, y económicos.  

A lo largo de la exposición del caso de estudio se he podido observar que las limitantes 
en el diseño y elaboración de las estrategias de desarrollo urbano tienen que ver con las 
premisas a partir de las cuales se establecen los objetivos y los criterios que guían el proceso. 

Las premisas de las cuales parte la planeación  están centradas en dos factores claves para 
la ciudad; los sociales y los económicos, de forma que los ambientales y territoriales se ven 
como parte del entorno en que las dos anteriores interactúan. De tal modo,  encontramos 
que las estrategias de intervención se reducen a la explotación y aprovechamiento de los 
recursos naturales en lugar de la minimización del impacto que el proceso de urbanización 
tiene sobre los ecosistemas y el medio ambiente. 

Así, resulta evidente que la sola incorporación de parámetros y criterios fundamental-
mente socio-económicos en las elaboración de los objetivos de planeación ; la elaboración 
de estrategias centradas en procesos de privatización, mega-proyectos,  la construcción de 
grandes infraestructuras, y un crecimiento urbano sin límites,  sin prestar atención a las in-
teracciones socio-ambientales y  las relaciones urbano-rurales;   y  la poca articulación entre 
las estrategias de ordenación urbana con otros programas e intervenciones, han causado 
enormes disfunciones medioambientales, desequilibrios territoriales e iniquidades sociales 
en la Ciudad de México.

(Preguntas Dos  y Tres).

En el desarrollo del  caso de estudio se pudo observar que las nociones de sostenibilidad 
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en la práctica de la planeación  se han basado en la introducción de algunas estrategias de 
sostenibilidad ambiental y la modificación de un número reducido de sus componentes, 
sin que ésta permeé en su totalidad su proceso, métodos e instrumentos.

La introducción del debate de la sostenibilidad en la planeación  de la ciudad se ha plas-
mado mediante  la incorporación y énfasis de temáticas relacionadas principalmente con la 
sostenibilidad ambiental dentro de los instrumentos ya existentes, o a través de  la creación 
de nuevos planes y programas ambientales. 

Ejemplo de ello lo represente la incorporación de la temática  de Desarrollo Sustentable y 
de Largo Plazo en los objetivos generales de los instrumentos Programáticos; la inclusión  de 
planteamientos urbano ambientales y  de sustentabilidad en los  distintos planes y progra-
mas de desarrollo urbano como; el Programa  de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,  y 
los  Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano. 

Destaca también el énfasis en temas como  la reducción de las emisiones contaminantes,  
la conservación del medio ambiente y  el deterioro de los ecosistemas,   el fomento a un 
modelo de ciudad más re densificada, un nuevo orden urbano,  el impulso al transporte 
público no contaminante , y la introducción de tecnologías y combustibles amigables con el  
ambiente.

Igualmente,  resalta la incorporación de estos temas en otros instrumentos programáticos 
sectoriales tales como el Programa Integral de Transporte y Vialidad, el Programa para Me-
jorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, 2002 – 2010 (Proaire 
2002 – 2010);  el Programa Sectorial de Medio Ambiente del Distrito Federal,  el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.

Debe señalarse también, que la relevancia que ha tomado el desarrollo sostenible de la 
ciudad ha conducido a   la creación de nuevos instrumentos como la Agenda Ambiental de 
la Ciudad de México 2007-2012,  el Plan Verde de la Ciudad de México, 2007,    el Programa 
de Acción Climática de la Ciudad de México 2008-2012,  y la  Agenda de Sustentabilidad 
Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México (ASA-ZMVM). 

Sin embargo, como se ilustro en la Tesis esta reciente incorporación del discurso del desa-
rrollo sostenible en la planeación  de la ciudad ha derivado en una aproximación parcial que 
se ha enfocado en generar soluciones para hacer frente a aspectos como: el cambio climático, 
energía, movilidad, suelo de conservación, agua, aire,  gestión de residuos sólidos, espacios 
públicos y habitabilidad, sin considerar suficientemente las implicaciones de aspectos tales 
como los limites ambientales del territorio en el que se asienta la ciudad,   la concertación 
ciudadana y nuevos esquemas de gobernanza,  la segregación socio-espacial, las racionali-
dades de consumo y el metabolismo de la ciudad, la inclusión,  la equidad social,  la iden-
tidad local, los flujos urbano-rurales, por mencionar sólo algunos  aspectos relevantes  que 
inciden  sobre la sostenibilidad de la ciudad.
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De esta forma, como lo muestra el capítulo cinco, al exponer las distintas  intervenciones 
que el Estado ha utilizado en forma de políticas urbanas e instrumentos para el  control y 
dirección del desarrollo urbano de la Ciudad, se han venido incorporando en la planeación  
algunas nociones de  sostenibilidad, sobretodo en materia ambiental. Empero,  en la prác-
tica, al guiarse bajo la lógica del modelo de planeación  tradicional, la profundidad de los 
cambios resulta insuficiente para invertir las tendencias de insostenibilidad identificadas y 
analizadas en los capítulos cuatro y cinco, como son: 

 �  Patrones  de ocupación horizontales con un gran consumo de suelo y dirigidos prin-
cipalmente hacia las delegaciones periféricas que concentran el suelo de conservación;

 �  La continuación de procesos de poblamiento informal en  áreas de valor ecológico;

 �  Segregación socio-espacial y  fragmentación territorial; 

 �  Patrones de hiper movilidad que provocan saturación de vialidades, inseguridad 
para el usuario y  generan un alto impacto ambiental; 

 �  Estrés hídrico;

 �  Superación de los niveles de partículas contaminantes permitidas por la Norma 
Mexicana, especialmente del Ozono, lo que califica la calidad del aire de la Ciudad 
como deficiente; 

 �  Niveles de ruido que en zonas como el aeropuerto, el centro histórico, y las principa-
les vialidades de la ciudad sobrepasan los decibelios permitidos; 

 �  Degradación de las áreas naturales de la ciudad,

 �  Disminución y pérdida  de áreas de valor ecológico y de biodiversidad; 

 �  Relación desequilibrada entre la cantidad de espacios públicos y el área urbana; 

 �  Metabolismo urbano lineal;

 �  Transferencia de los costes ambientales a otras zonas;

Así, a partir de este análisis de las características y problemática del desarrollo urbano 
de la ciudad y  la lectura crítica de su planeación, se reafirmó el punto de partida de esta 
investigación.   

Lo anterior debido a que estas soluciones constituyen el ejemplo más claro de  la brecha  
entre la complejidad  urbana  y las respuestas parciales y limitadas con las que desde el 
urbanismo tradicional se pretende resolver la problemática de insostenibilidad que padece 
la Ciudad.  Dado que estas soluciones se construyen a partir de métodos,  instrumentos y 
procedimientos enfocados únicamente en la regulación del uso del suelo. Lo que se traduce 
en la poca capacidad que el actual modelo de planeación  ofrece para abordar de manera 
integrada la problemática urbano territorial que se da en la inter fase  de los aspectos econó-
micos, sociales, ambientales, políticos y transformar las practicas con las que se conduce y 
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gestiona el desarrollo urbano. 

Además, este trabajo de investigación sirve para reconocer que  la  inserción  reducida  
de los componentes del desarrollo sostenible en el urbanismo, a través de una planeación  
urbana basada en las premisas de los modelos tradicionales, pero con un “enfoque sustenta-
ble”,  que  se ha centrado en  acotar las soluciones a la reforestación, la vigilancia ambiental, 
y acciones para la provisión de luminarias de baja intensidad energética, algunas estrategias 
de movilidad no motorizada como la construcción de ciclo vías, el fomento del transporte 
público y la recuperación de espacios públicos en la ciudad;    resulta un avance importante 
tanto en el cuerpo teórico como en la práctica de la planeación  pero insuficiente para la 
institucionalización de la sostenibilidad y el cambio en las tendencias del desarrollo urbano 
de la ciudad de México.

Los resultados del caso de estudio, entonces, refuerzan la idea y  nos muestran que la 
sola creación de instrumentos programáticos que incorporan algunas nociones de soste-
nibilidad, resultan insuficientes para hacerle frente a las situaciones cambiantes que están 
ocurriendo en la ciudad. Por lo que se comprueba que es  necesario prestar atención  a las 
políticas urbanas, a los instrumentos y herramientas con los que se regula  el desarrollo de 
la ciudad y al diseño del proceso de planeación, buscando su posible interacción sinérgica 
con otras iniciativas  sectoriales, y escalas territoriales (rurales-urbana-regionales).

Asimismo plantea la imperiosa necesidad de generar nuevos enfoques de planeación  
que se basen  en una epistemología de la multiplicidad, e incorporen  dentro del proceso de 
planeación  y gestión  el uso de nuevas herramientas más flexibles y practicas  enfocadas a 
lograr cambios sustantivos hacia una nueva forma de habitar el hábitat, y dar el paso del es-
cenario deseable del desarrollo sostenible a la ejecución práctica de la sostenibilidad urbana 
desde el proceso mismo de la planeación del entorno urbano.  

En suma, tras  la presentación del caso de estudio de la Ciudad de México y su planea-
ción, es posible aseverar que  la reducida articulación entre el paradigma del desarrollo 
sostenible y el campo disciplinar del urbanismo, así como la persistencia de los sistemas de 
planeación  vigentes,  basados en  la racionalidad instrumental, han limitado la capacidad 
de la planeación para reinventarse y asumir su función de orientar el desarrollo urbano 
para mejorar el acceso a los servicios,  las oportunidades económicas y sociales,  la calidad 
del medio ambiente, condiciones de equidad  y con ello dar forma a un futuro promisorio 
y sustentable.

Finalmente, el tercer hallazgo de esta tesis es el desvelar la importancia que tiene la 
planeación  en la implementación del paradigma del desarrollo sostenible, y su potencial  
para convertirse en un poderoso instrumento de transformación social que permita  una 
nueva forma de entender y habitar las ciudades.

A lo largo del desarrollo de la Tesis, y especialmente en el caso de  estudio presentado en 
el Capítulo cuatro,  se ha podido constatar que la  mirada de la sostenibilidad en el ámbito 
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urbano conduce a  una profunda reflexión sobre el ordenamiento, la estructura  física y el 
modelo de ciudad,  el actual  metabolismo urbano y  su viabilidad ecológica. Lo que lleva a 
un abordaje integrado que contempla también los aspectos socioeconómicos  e instituciona-
les de la urbe, y al reconocimiento del papel que tienen la participación y empoderamiento 
ciudadano en la gestión de la ciudad.  Así, el caso de estudio permite ubicar a la sostenibi-
lidad como un paradigma capaz de direccionar los temas medioambientales, sociales, te-
rritoriales, económicos y políticos que hasta ahora, han sido abordados de forma parcelada 
desde la planeación.

Esto se complementa con la presentación de las iniciativas, ejemplos de casos exitosos 
y herramientas desarrollados en los capítulos  Cinco y Seis que permiten demostrar la po-
sibilidad y factibilidad de implementar el desarrollo sostenible en el contexto disciplinar 
específico de la planeación  urbana. El objetivo de estos capítulos es que los contenidos más 
abstractos, que se han desarrollado en apartados anteriores, desde el campo teórico de la 
sostenibilidad encuentren referentes concretos para instaurar un urbanismo sostenible.

De esta manera, la  conceptualización de figuras como acuerdos voluntarios, el desarrollo 
de  proyectos pilotos de barrios ecológicos, y la implementación de nuevos mecanismos y 
herramientas como la creación de un pacto urbano para la conservación del cinturón verde, 
y esquemas  de gestión local que aprovechan el capital social que se ha creado con frecuen-
cia en las comunidades, pueden entonces, ser  la solución a la presión urbanizadora sobre el  
suelo de conservación de la Ciudad de México.

Al igual que, una planeación para la sostenibilidad puede jugar un papel clave en el logro 
de reducir la vulnerabilidad social y ambiental, ya que mediante la puesta en marcha de 
procesos que incluyan la participación como eje transversal y  abarquen desde la elabora-
ción de estrategias, hasta la instrumentación, e incluyan tanto la coordinación y operación 
de planes como las acciones proyectadas, es posible que los habitantes de los  asentamientos  
que se encuentran sobre suelo de conservación y los planeadores  a través de un dialogo li-
bre, el compartir el poder, escuchar y la construcción de consensos, re signifiquen conceptos 
y procedimientos, y con ello  desarrollen ideas innovadoras para una gestión sostenible  del 
medio ambiente urbano.

Asimismo  posibilita el desarrollo económico y social, contemplando de forma integrada 
los aspectos ambientales, territoriales y políticos,  ya que  la acción de planear para la soste-
nibilidad, tomando en consideración  que los ejes de cualquier intervención urbana deben 
incluir prácticas como la educación, el cuidado de las condiciones ambientales, la competi-
tividad,  la equidad y la subsidiariedad, y la participación, ayudaría a identificar  bajo una 
nueva perspectiva las necesidades de la población respecto del territorio en escenarios pre-
sentes y futuros como la provisión de vivienda, infraestructura y equipamiento, un medio 
ambiente saludable e identificar al mismo tiempo áreas de oportunidad para la generación 
de empleos y el desarrollo económico de la ciudad. 
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En suma,  como producto de  lo estudiado en esto capítulos se puede observar que la 
articulación del componente de sostenibilidad en la planeación  de la ciudad de México, ha  
mostrado  que  este aún no ha permeado en su totalidad  al urbanismo. Por lo que resulta 
indispensable retomar los valores epistemológicos que ofrece el paradigma del Desarrollo 
Sostenible, en tanto que representa una perspectiva holística que parte de  una comprensión  
de los procesos,  los protagonistas y  sus contextos de forma conjunta y abordando su com-
plejidad. Es sólo así, que se podrá replantear, efectivamente, el cuerpo teórico de la planea-
ción en cuanto a su objetivo, proceso, e instrumentos. 

De esta manera, también,  se resolverán en forma integral las constantes limitaciones que 
desde el constructo teórico de la planeación se han identificado y que han sido abordadas 
en el capítulo uno, ya que se podrá incidir en las causas estructurales de la problemática 
urbana, ya sea, que éstas  tengan su origen  en el componente ambiental, social o económico. 

Como se ha visto el urbanismo conservará su vocación por atender las necesidades de 
la ciudad y sus habitantes, pero en un nueva esquema de sostenibilidad, deberá hacerlo a 
partir del reconocimiento de la diversidad, funcionando en tiempo real, orientado al corto 
y largo plazo, y llevando implícita la concertación, la negociación y el compromiso social, y 
ambiental, como objetivo, y  medio.

Ello permitirá convertir  a la planeación urbana en un potente instrumento de transfor-
mación social, e implementación del paradigma del desarrollo sostenible, dirigido a la solu-
ción de los problemas presentes y futuros de las ciudades.

El valor de esta Tesis radica en primer lugar en  presentar un estudio exploratorio que 
permite   el análisis del fenómeno urbano de la Ciudad de México  y su planeación  desde 
una perspectiva novedosa, la de la sostenibilidad urbana, contemplada en las cinco dimen-
siones que aquí se proponen: ambiental,  social,  económica, política y territorial.  

Esta lectura permite  analizar de forma critica  las técnicas y métodos de planeación  de la 
ciudad, enfatizando cual ha sido su impacto en el desarrollo urbano.  Lo que posibilita  no 
sólo desvelar nuevas dinámicas y  retos que experimenta el desarrollo urbano de la Ciudad 
de México, sino también identificar conceptos y variables útiles para el análisis del fenó-
meno urbano actual que puedan ser incorporadas a futuras investigaciones. 

Asimismo, el estudio permite abordar tendencias del patrón de  desarrollo urbano de la 
Ciudad de México, que si bien ya han sido identificadas, a la luz de la sostenibilidad, resul-
tan de relevancia para comprender  la compleja trama de interrelaciones presentes en el bi-
nomio sostenibilidad- ciudad. De esta forma, la escasez de agua, el desbalance ecológico de 
la ciudad, los eventos naturales, el incremento constante de consumo de energéticos, emi-
sión de gases contaminantes, los efectos del cambio climático,  la segregación socio-espacial, 

Aportaciones
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la vulnerabilidad urbana, entre otros se presentan como retos que deben ser atendidos en 
forma integrada e integral. 

Una de las principales contribuciones del presente trabajo se materializa con la concep-
tualización de un modelo teórico–metodológico de planeación  para la sostenibilidad  y  los 
instrumentos que permiten su implementación a la Ciudad de México. Este diseño consti-
tuye un aporte significativo al campo de la teoría  de la planeación urbana ya que, a través 
del modelo de planeación propuesto, se aborda de manera simultánea lo relativo al proce-
dimiento, el objetivo de la planeación y sus formas de conocimiento. Por lo que la originali-
dad y valor de esta metodología consiste, entonces, en ser una propuesta innovadora capaz 
de enfrentar uno de los desafíos más apremiantes del mundo: como planificar ciudades sos-
tenibles y con ello transformar su desarrollo presente y futuro.  En este tenor, la Tesis realiza 
aportaciones tanto teóricas como prácticas. 

Aporta  una nueva lógica  en la planeación  urbana que  integra los principios y pautas 
del  paradigma del desarrollo sostenible, abordando lo relativo a:

El procedimiento.

El modelo enfatiza la recuperación de la planeación  como un proceso de gestión del cam-
bio y como una potente herramienta para la transformación social.

Pasa de la concepción tradicional de la planeación, a la gestión, abarcando las etapas de 
evaluación y retroalimentación.

Las formas de conocer.

La propuesta introduce una nueva forma de planeación  basada en diferentes formas de 
conocimiento y en una epistemología de la multiplicidad que incluye:  

El diálogo y consenso, incorporado la participación como uno de los principios guiadores 
de la planeación;

El conocimiento a través de la experiencia, mediante la incorporación de instrumentos  y 
herramientas  de sostenibilidad, ya aplicadas, que contribuyen a reflexionar sobre la ciudad 
como espacio vital;

El conocimiento a través de los saberes locales, a partir de la incorporación de la par-
ticipación de los distintos actores sociales y de la consideración de sus aportaciones para la 
conceptualización de la problemática y las posibles vías de resolución;

El conocimiento a través de la acción, a partir de expandir el proceso de planeación  hacia 
la gestión; 

El conocimiento a través de la evidencia, incorporando una planeación  enfocada en eva-

Aportaciones teóricas
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luar su incidencia real.

Otra de las aportaciones de la Tesis que se da tanto en el  ámbito de la planeación  urbana, 
como del debate teórico de la sostenibilidad urbana, es la reflexión presentada en torno a 
las relaciones e implicaciones de los elementos discursivos que cada uno de los enfoques de 
sostenibilidad tiene en el campo disciplinar del urbanismo. Lo que aunado a la presentación 
de alternativas y estrategias para su implementación, demuestra la factibilidad de incorpo-
rar los distintos enfoques de sostenibilidad urbana a la praxis del urbanismo. 

Así, los elementos discursivos del enfoque ecológico son integrados en el modelo de  planea-
ción  urbana propuesto, a partir de: 

Incorporar la integración bio-regional, conceptualizando la gestión de la ciudad como 
un ecosistema que implique la superación de la dicotomía urbano-rural, ubicando a las ciu-
dades en su contexto ecológico. Para, desde el proceso de la planeación  y la gestión del te-
rritorio, generar un efecto benéfico de la retroalimentación de la ciudad y sus áreas de in-
fluencia, de una forma integrada que conjunte los temas ecológicos, de gestión y gobernanza.

Incluir dentro de las etapas de análisis el uso de nuevos descriptores urbanos y métodos 
de análisis que provean información ecológica relevante de las condiciones que el contexto 
eco geográfico impone al desarrollo urbano durante el proceso de planeación, y la inte-
gración de aspectos que, hasta ahora, solo habían sido enfocados sectorialmente.

Del mismo modo, al expandir las etapas de la planeación  a un modelo que contemple la 
gestión, el seguimiento y la evaluación, se incide en un mayor monitoreo de las tendencias 
de sostenibilidad, y la revisión permanente de los impactos que la planeación  tiene en las 
dinámicas y estructuras territoriales. Aspectos necesarios para un mayor control sobre la 
regulación del desarrollo urbano y la minimización de sus impactos ambientales.

La integración de los elementos discursivos de los enfoques
de gestión y gobernanza  en la planeación  urbana se da a partir de:

Otorgar a la gestión urbana una dimensión estratégica que conlleve a un desarrollo ur-
bano sostenible, expandiendo el esquema de planeación  tradicional a un proceso flexible 
para la toma de decisiones a largo plazo, que incorpore valores y criterios de sostenibilidad 
como lo son la inclusión, la integralidad y la multi-disciplinariedad.

Una propuesta de planeación  urbana que parta de una nueva lógica de la gobernanza. En 
este sentido, se consideran nuevas formas e instrumentos de participación para su inclusión 
dentro de todas las etapas de planeación  y la institucionalización de la sostenibilidad en el 
proceso, de forma que permita un cambio de los roles y relaciones entre los distintos actores 
sociales hacia un proceso colaborativo de gestión de la ciudad.
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La integración de los elementos discursivos del enfoque
social y de pobreza en la planeación  urbana se da a partir de:

Incluir, desde una nueva óptica, los factores determinantes y la interrelación socio-espa-
cial-ambiental que conducen a la marginalidad y que se traducen en algunos aspectos de la 
sostenibilidad de las ciudades como: la vulnerabilidad urbana, y el deterioro ambiental, la 
seguridad de tenencia, y de otros elementos subyacentes a la pobreza urbana.

Potenciar a la planeación  como un instrumento capaz de promover esquemas de desarro-
llo que tiendan a atender los impactos negativos y las consecuencias espaciales de fenó-
menos de marginación como lo son la pobreza urbana, los desequilibrios territoriales; y 
promover el equilibrio e igualdad de oportunidades de acceso a los recursos, servicios, in-
fraestructuras y un medio ambiente sano y seguro.

En el caso de las aportaciones prácticas, las contribuciones de la Tesis se encaminan a la 
operativización del modelo de planeación  sostenible para la resolución de la complicada 
trama de la relación ciudad-sustentabilidad, presente en la Ciudad de México. Para lo que 
se diseñó un modelo de planeación  sostenible que puede ser utilizado por los tomadores de 
decisiones, acompañado de una serie de propuestas  practicas para abordar estos enormes 
desafíos,  y facilitar respuestas y soluciones apropiadas.

Además, la tesis desarrolla una serie de análisis que se traducen en los siguientes productos:

Revisión y análisis cronológico del estado de arte de la planeación  urbana y el desarrollo 
sostenible;

Marco teórico de la sostenibilidad urbana;

Diagnóstico de la sostenibilidad del desarrollo urbano de  la Ciudad de México.

Diseño de un modelo de planeación  urbana para la sostenibilidad;

Documentación de criterios y estrategias de sostenibilidad urbana para su introducción 
en la planeación  del desarrollo urbano; 

Documentación y sistematización de herramientas e instrumentos provenientes de dis-
tintos campos disciplinarios para dar soporte al marco conceptual y al modelo propuesto;

Documentación de prácticas exitosas en la implementación de la sostenibilidad  en las 
ciudades;

Recopilación y categorización de indicadores de distintas fuentes para el diseño de un 
sistema ad hoc para una planeación  urbana sostenible que: 

a) De cuenta de los flujos importantes físicos y de información entre los subsistemas que 

Aportaciones prácticas
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intervienen en la planeación  urbana; b) refleje la eficiencia en el proceso de planeación  y; c) 

permita la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad urbana.

Toda investigación abre paso a nuevas formulaciones e implicaciones para subsecuentes 
trabajos, por lo que la construcción de un telón de fondo para pensar la planeación  de la 
ciudad desde nuevos paradigmas que interpreten las condiciones que implica la sostenibili-
dad, es sólo el punto de partida, para el desarrollo de nuevas concepciones y mentalidades 
para la comprensión e intervención en las ciudades.  

En este sentido, a continuación se proponen algunas líneas potenciales de investigación 
que se desprenden de los resultados presentados en esta Tesis.

En el trabajo se ha remarcado la importancia de la evaluación del resultado de la planea-
ción  y se han presentado criterios, para valorar cuáles son sus impactos reales.  Por lo que 
una posible línea es aplicar estos criterios al monitoreo de los efectos socio-ambientales y 
territoriales de los sucesivos programas de desarrollo urbano y así conocer que iniciativas 
contribuyen al desarrollo sostenible y cuales otras deben ser reconsideradas.

Uno de los productos adicionales que se han generado en este trabajo es un sistema de 
indicadores  para una  planeación  urbana sostenible. Como toda herramienta, además de 
su diseño, se hace necesaria la puesta a prueba de su aplicación y uso, por lo que resulta  
fundamental su aplicación integral en la planeación  urbana. Un primer paso, sería la iden-
tificación de las mejores prácticas y experiencias y la elaboración de  un  ranking que brinde 
un panorama del estado de las ciudades mexicanas en el tema de sostenibilidad urbana.

La implementación del nuevo modelo de planeación  propuesto, requiere el diseño y re-
configuración del actual sistema de planeación  en México. Por lo que la construcción de un 
marco  para la institucionalización de la sostenibilidad es otra de las líneas de investigación 
pendientes. 

Las reflexiones hasta aquí adelantadas, representan un esbozo de las interacciones entre 
componentes, modelos y teorías, que implica la introducción de la sostenibilidad en la teoría 
y práctica de la planeación urbana.  La complejidad y diversidad de temáticas que involucra 
la nueva mirada de una planeación urbana para la sostenibilidad ha llevado a que algunos 
de los planteamientos hayan sido desarrollados bajo un corte general, por lo que se reconoce 
inexorablemente el potencial para que estos sean abordados en forma más detallada. Para 
poder, así, trabajar a fondo sobre cada una de estas relaciones y  elaborar propuestas concre-
tas de aplicación de este marco teórico a planes de ordenamiento urbano y territorial. 

Sugerencias para futuras investigaciones. 
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