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“Mientras	 que	 los	 europeos	 están	 enfocando	 sus	 prioridades	 en	
reducir	 la	 "huella	 ecológica"	 de	 sus	 sociedades,	 los	
latinoamericanos	busca	revertir	el	deterioro	en	la	calidad	de	vida	
de	las	mayorías	y	de	la	degradación	del	ambiente,	ocasionado	por	
la	particular	forma	de	inserción	en	el	mercado	mundial	y	 la	 larga	
historia	de	una	política	económica	injusta”.	(Barkin	et	al,	2011).	
 

Resumen: El objetivo de este artículo es iniciar un debate en torno al tema de la sustentabilidad urbana, a través 
del análisis de experiencias del norte y del sur. Experiencias actuales, diversas y diferentes, pero ambas 
igualmente afectadas por las condiciones impuestas por la economía de mercado. Condiciones que también 
constituyen las causas estructurales de la actual crisis civilizatoria, donde la crisis urbana ocupa un lugar 
privilegiado. Un debate que señaliza la necesidad de sumar culturas, experiencias y propuestas incompletas de 
ambas latitudes, pero sustentadas en la base común de una nueva economía ecológica y solidaria, que nos 
permita caminar hacia la construcción de un nuevo paradigma de convivencia social. En esta primera parte, 
abordamos las experiencias del norte global. 
Palabras clave: Sustentabilidad urbana. Ecología social y ambiental. Economia ecológica.  
 

Ecologia social e ambiental do Norte 
 
Resumo: O objetivo deste artigo é iniciar um debate acerca do tema da sustentabilidade urbana, por meio da 
análise de experiências dos hemisférios norte e sul – atuais, diversas e diferentes, mas ambas igualmente 
atravessadas pelas condições impostas pela economia de mercado. Essas condições também constituem as causas 
estruturais da atual crise civilizatória, na qual a crise urbana ocupa um lugar privilegiado. O debate aqui 
apresentado sinaliza a necessidade de somar culturas, experiências e propostas incompletas, de ambas as 
latitudes, mas sustentadas na base comum de uma nova economia ecológica e solidária, que nos permita 
caminhar rumo à construção de um novo paradigma de convívio social. Nesta primeira parte, abordamos as 
experiências do norte global. 
Palavras-chave: Sustentabilidade urbana. Ecologia social e ambiental. Economia ecológica. 
 

Social and environmental ecology of the North  
 
Abstract:  The purpose of this paper is to discuss the theme of urban sustainability through the analysis of 
experiences in northern and southern hemispheres - current, diverse and different ones, but both equally 
traversed by the conditions imposed by the market economy. These conditions also constitute the structural 
causes of the present crisis of civilization, in which urban crisis occupies a privileged place. The discussion 
presented here indicates the need to add cultures, experiences and incomplete proposals from both latitudes, but 
supported by the common basis of a new ecological and solidarity-oriented economics, which enable us to walk 
towards the construction of a new paradigm of social coexistence. In this first part, we discuss the experiences in 
the global North.  
Keywords: Urban sustainability. Social and environmental ecology. Ecological economics. 

 

Crisis civilizatoria. Ecología social y ecología ambiental 

 

Los antropólogos ya nos están alertando sobre una nueva era, el Antropoceno, caracterizada por el 

impacto devastador del metabolismo de la sociedad urbano-agro-industrial sobre la cáscara 
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geológica y la atmósfera terrestre. Impacto generado durante los últimos 50 años por nuestra 

civilización (Fernández, 2010).  

Algunos futuros previsibles nos hablan de un posible colapso social, económico y ambiental que en los 

próximos años y de forma lenta y progresiva creará condiciones de conflictos de todo tipo, una 

explosión del desorden  (Fernández, 1996), localizada fundamentalmente en los inmensos territorios 

y hábitats urbanos de la marginalidad de nuestro Planeta Favela (Davis, 2007). 

Enfrentar esa crisis civilizatoria en la casa común del planeta Tierra es una gran tarea colectiva, mas  

sin embargo es bueno reconocer que la crisis se desarrolla entre dos territorios y hábitats bien 

diferentes: los de la opulencia y los de la pobreza. Territorios y hábitats humanos caracterizados por el 

enfrentamiento histórico entre occidente y oriente, entre el norte y el sur.1  

Enfrentamiento que, colocando nuestra América Latina como ejemplo más cercano, arranca de aquel 

momento de la invasión ibérica y continúa marcando hasta hoy las profundas diferencias y 

desequilibrios socioeconómicos: diversidad de culturas y de saberes, dependencia económica, deuda 

pública y ecológica, contrastes marcados de los niveles de ingreso y de los porcentajes poblacionales 

entre clases medias y populares, etc. 

Un contraste que se expresa de manera contundente en las respuestas que desde ambas sociedades, en 

sus diferentes niveles de desarrollo y de convivencia social, buscan dar a la resolución de los derechos 

humanos y necesidades vitales fundamentales, relativos a la calidad de los hábitats urbanos donde se 

desarrolla la vida cotidiana de la mitad de los seres humanos. 

Por un lado, los países del norte, hoy afectados por una grave crisis financiera, casi demoledora de su 

Estado de bienestar social. Con aún, altos niveles de ingresos, de consumo y de condiciones de vida. 

Condiciones que se expresan muy bien en la calidad de los hábitats urbanos de las ciudades, en la 

urbanización del espacio público, en las infraestructuras y servicios y en los edificios y viviendas, en 

gran parte con características de una seguridad, salubridad y habitabilidad más que aceptables 

conforme altos estándares de referencia. 

Por otro lado, los países del sur, donde las históricas y actuales relaciones de dependencia, las 

sumisiones de todo tipo, al mismo tiempo que permitieron el desarrollo de los países del norte hasta 

los niveles indicados anteriormente, crearon condiciones de vida muy precarias para gran parte de la 

población sureña.  

Ese contraste que, en los territorios y hábitats urbanos, se expresa en los inmensos slums, barrios y 

asentamientos marginales, centrales y periféricos, que conforman la mayor parte de las ciudades y 

áreas metropolitanas de los países latinoamericanos. Hábitats donde viven las camadas populares, en 

terrenos ocupados, con ausencia o deficiencia generalizada de infraestructura, servicios y 

equipamientos básicos, con viviendas y casas autoconstruidas, que en su conjunto conforman hábitats 

con precarias condiciones de  seguridad, salubridad y habitabilidad. Modelos de hábitats urbanos y 

habitaciones que aún hoy son responsables de cerca del 80% del mercado inmobiliario 

latinoamericano (Salas, 2009).  
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Sin duda, dos mundos y situaciones diferentes que buscan, cada uno, adaptarse a la actual situación de 

crisis civilizatoria y ecológica de maneras igualmente diferentes.  

Al hablar de ecología social y ecología ambiental, pretendemos aproximarnos a un modo de 

interpretar la vida de los ecosistemas sociales (plasmación de nuestros peculiares modos de 

convivencia social), y de los ecosistemas naturales. Como veremos, ambos ecosistemas, son 

diferentes y contradictorios, especialmente en la forma en que funcionen sus respectivos 

metabolismos, al tiempo que están íntimamente relacionados pues se desenvuelven en el mismo 

tiempo y lugar, en los múltiples territorios, biotopos y biorregiones del ecosistema de la biosfera de 

Gaia. Los territorios y hábitats urbanos son un ejemplo de ello. 

Entendemos por ecología social, las relaciones humanas de producción y reproducción de la vida, 

dentro del contexto de los ecosistemas sociales y culturales artificiales que transformando la 

naturaleza o el ecosistema de la biosfera de nuestro planeta, dan como resultado organizaciones 

sociales más o menos sustentables. La ecología social puede ser un indicador para medir las 

contradicciones entre un determinado modelo de organización social y la posibilidad de la vida 

sustentable dentro de él.  

Entendemos por ecología ambiental (valga la redundancia), las relaciones entre los elementos de la 

naturaleza dentro del ecosistema natural de la biosfera de Gaia, del planeta Tierra, que permite la 

existencia y la sustentabilidad de la vida. En ella nos integramos los humanos a través de nuestros 

ecosistemas socioculturales, provocando conflictos entre las diferentes  maneras de funcionamiento de 

ambos ecosistemas (Guattari, 1996; Verdaguer, 2014 a; González et al 2011). 

Igualmente, entendemos por habitabilidad urbana las condiciones del hábitat colectivo y privado que 

permiten a los habitantes urbanos conseguir una determinada calidad y confort de vida, y ello, 

conforme estándares socialmente definidos; y por sustentabilidad urbana, las condiciones del hábitat 

colectivo y privado que permiten reducir el consumo de materiales y energías, al tiempo que reducen, 

tratan y eliminan los residuos urbanos de todo tipo, y ello con la finalidad de reducir su huella 

ecológica, sus impactos ambientales.  

Conceptos que consideramos  ineludiblemente vinculados y con el objetivo último de sumarse en un 

nuevo y mejorado concepto de habitabilidad sustentable o de sustentabilidad habitable.  

Igualmente, al hablar de territorios urbanos, podemos establecer una relación simbólica entre los 

conceptos de habitabilidad-ecología social y sustentabilidad-ecología ambiental.  

Resumiendo, podríamos decir que en los territorios urbanos del norte, una vez resueltas en gran parte 

sus necesidades  de habitabilidad, busca una adaptación a la crisis mediante la incorporación de 

soluciones de sustentabilidad urbana, lo que a su vez permite ampliar sus ya elevados estándares de 

habitabilidad. Mas tocando solo de forma colateral los aspectos sociales relacionados con la situación 

de vulnerabilidad de ciertas capas sociales cada vez más afectadas por la crisis. 

Por contraste, en los amplios territorios urbanos precarios del sur, las más elementales necesidades y 

derechos humanos, entre ellos el derecho a una habitabilidad básica, todavía están a la espera de ser 
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superadas en unos niveles mínimos o básicos, colocando las preocupaciones sociales por delante de las 

ambientales, la habitabilidad por delante de la sustentabilidad.  

En esa realidad del sur, igualmente, la ecología social ocupa un nivel superior de preocupación, con 

referencia a la ecología ambiental. Una ecología ambiental que, tomando como referencia al norte, 

solo es aplicada del mismo modo en los barrios de clase media y de la elite social, localizados en los 

territorios urbanos privilegiados y minoritarios, de nuestras ciudades. Igualmente, la degradación 

ambiental de los hábitats populares refuerza la precariedad de las condiciones materiales de existencia 

de sus habitantes.  

En nuestro actual modo globalizado de convivencia social, el mercado, el consumo y la pequeña 

propiedad constituyen el fetichismo del imaginario social, los estándares de referencia a alcanzar 

individualmente, así como el factor más importante de la integración social. Igualmente, definen las 

características básicas de las clases medias, que son la base social más importante del citado modelo. 

En cuanto al norte, cerca del 80% de la población puede ser considerada clase media, en el sur ese 

porcentaje se invierte, llegando aproximadamente al 30%. 

En ese contexto y en ese contraste, se pueden encontrar los orígenes y las principales expresiones de la 

actual crisis civilizatoria: una crisis donde se superponen y solapan la crisis energética, el cambio 

climático, los límites biofísicos de los ecosistemas, la crisis de los sistemas de representación política, 

la insostenibilidad de los sistemas de reproducción social y las profundas desigualdades sociales. 

Realidades con expresiones interrelacionadas entre el norte y el sur, que se traducen en las 

aproximaciones y la importancia que cobran las ecologías social y ambiental en cada lugar.   

Y como veremos, ambas son travesadas por la economía de la sociedad de mercado, neoliberal y 

globalizada que se constituye en el eje central para definir la actual interpretación y aplicación de 

ambas ecologías. . Economía de mercado que  precisando de reformas estructurales de su ética social y 

ambiental debería mudar hacia lo que se denomina una nueva economía ecológica y solidaria.    

En sentido amplio, podríamos entender que el derecho a una ecología socio ambiental planetaria, un 

buen vivir digno para todos, integrado con el ecosistema natural de la biosfera de Gaia, debería de 

ser considerado como un derecho humano fundamental, el derecho a la sustentabilidad de la vida. 

 

La ecología socio ambiental del norte 

 

El nuevo paradigma de sustentabilidad 

Las preocupaciones por la crisis ecológica y el desarrollo sustentable en nuestra sociedad 

contemporánea surgen con las primeras inquietudes después de la Segunda Guerra Mundial, entre 

1945 y 1949, cuando se comienzan a evidenciar los problemas vinculados a las contradicciones socio 

ambientales. Momento que coincide con la creación de las Naciones Unidas y de los organismos 

responsables por el medio ambiente, también con el comienzo de un largo recorrido por informes, 

reuniones, encuentros, eventos y conferencias sobre el desarrollo sustentable (Delgado et al, 2013).    
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Podemos definir la sustentabilidad, tal como se hace de forma simple, genérica y popular, como la 

posibilidad de todos los seres humanos de disfrutar de una vida saludable, confortable y digna, 

respetando y protegiendo la naturaleza. Y, así, también garantizando que las futuras generaciones 

puedan vivir la vida, disfrutando al menos de las mismas condiciones que nosotros. 

Una definición más profunda de sustentabilidad abarcaría teóricamente todos los aspectos de la vida y 

todos los territorios del planeta. Es holística y vincula, indisolublemente, lo local con lo global. Es 

ecológica y establece la grave contradicción entre el funcionamiento del metabolismo del ecosistema, 

de Gaia, del planeta Tierra y del metabolismo del ecosistema de la sociedad de economía de mercado.2  

Definiciones de sustentabilidad que comienzan a ser utilizadas por posiciones progresistas o 

conservadoras, en las que se reconoce o no la responsabilidad del modelo de convivencia de la 

sociedad de mercado como la causa estructural de la crisis y de la insustentabilidad del citado modelo. 

 

Sustentabilidad urbana 

Desde el punto de vista de la teoría y de la práctica del paradigma ecológico aplicado a la 

sustentabilidad urbana existe una larga historia, expresada de forma general y sintética por 

Verdaguer:  

“Si hubiera que resumir el intrincado panorama de todas las corrientes de pensamiento 

que han adoptado de una u otra forma el paradigma ecológico, podría decirse que existe 

entre ellas una relativa coincidencia en el diagnóstico de los síntomas, pero una palpable 

divergencia en el análisis de las causas y aún más en el terreno de las propuestas y 

soluciones. De hecho, no podía ser de otra forma: la evidencia de los signos de 

degradación de la biósfera como efecto de la acción humana introduce, por primera vez 

en la historia, una base aparentemente objetiva común a todos los sectores y agentes 

sociales, por contrapuestos que sean sus otros intereses, pero no anula en absoluto las 

contradicciones entre dichos intereses, sino que configura nuevos ámbitos de conflicto” 

(Verdaguer, 1999). 

Surgen, así, dos concepciones opuestas, hoy vigentes, que pueden resumirse en los siguientes 

términos. El modelo de sustentabilidad urbana denominado de Ecotech, que introduce la eficiencia 

energética y la innovación tecnológica para corregir el impacto ecológico de la urbanización y de la 

edificación, ignorando los costos físicos de las construcciones y, en general, las condiciones del clima 

local. Y  el modelo de sustentabilidad urbana denominado de regeneración urbana ecológica, que, 

analizando el contexto urbano, promueve la rehabilitación y mejoría del patrimonio existente, 

mediante la aplicación de los conceptos del urbanismo y arquitectura ecológicos, también llamados 

bioclimáticos y medio ambientales, y de buenas prácticas o ecotécnicas. Conceptos que adaptándose a 

las características territoriales y ambientales locales (entre ellas el microclima), permitan el ahorro de 

energía y de materiales y la reducción de los residuos y sus impactos ambientales. Un modelo que 
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procura introducir sensatez en el ciclo de la producción y uso del alojamiento, parando, para 

comenzar, la expansión urbana.  

No podemos olvidar que, hoy, en los hábitats urbanos de nuestro planeta Tierra, viven un 50% de los 

7.000 millones de habitantes de la Tierra, ocupando cerca de un 15% del territorio terrestre y siendo 

responsables por un impacto superior al 70% de la huella ecológica global3. Los territorios urbanos 

serían la manifestación más grave de las crisis ecológica, social y ambiental, tanto en referencia a las 

desigualdades sociales como al consumo de recursos y energías y a la producción de residuos 

contaminantes de todo tipo. 

El nuevo paradigma ecológico y de sustentabilidad aplicado al medio urbano, que surge en los 

ambientes científicos, profesionales y disciplinarios identificados con el modelo de la regeneración 

urbana ecológica, pretende comprender, estudiar y proponer soluciones a los impactos del 

metabolismo urbano en el contexto de la crisis ecológica y civilizatoria. De forma general, el marco 

conceptual de la sustentabilidad urbana que se vincula con el modelo de regeneración urbana 

ecológica define ejes básicos, criterios generales y sectores clave, conceptos que actualmente están 

bastante elaborados (Verdaguer, 2011; Delgado et al., 2013).  

En ese sentido, la producción de nuestro hábitat, conforme a los conceptos y criterios de 

sustentabilidad urbana, encuentra su práctica más coherente en la aplicación de los siguientes 

principios y objetivos básicos: 

-  Procurar la adaptación del ecosistema urbano al ecosistema de la biosfera de nuestro planeta Tierra, 

como objetivo fundamental para reducir la huella ecológica; 

- Reducir el uso de materiales y utilizar materiales con ciclo de vida de bajo consumo energético4; 

- Entender que la urbanización y la edificación son actividades productivas que exigen utilización y 

consumo de grandes cantidades de materiales y energías, además de producir muchos residuos y 

emisiones5; 

- Prestar atención a los sectores fundamentales del metabolismo urbano – agua, energía, residuos y 

emisiones. Especialmente al sector de la energía, debido al peso significativo del mismo en el cálculo 

de la huella ecológica y en la emisión de gases vinculados al efecto invernadero y al cambio climático, 

resaltando como objetivo general minimizar el consumo de energías fósiles  e incentivar el uso de 

energías renovables; 

 - Asumir que las obras de regeneración, rehabilitación, mejora, reforma y manutención del patrimonio 

urbano existente contienen un elemento fundamental de la sustentabilidad: el ahorro de nuevas 

construcciones, de terrenos, de materiales y de energías necesarias para tal finalidad; 

- Reducir el impacto ambiental de los edificios nuevos y de los rehabilitados mediante su adecuación 

al clima local, la aplicación de los principios del urbanismo y arquitectura ecológicos y de las buenas 

prácticas o ecotécnicas, mediante el uso de energías renovables y de materiales ecológicos. Actitudes 

que, al mismo tiempo, van a permitir mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad y 

comodidad en el interior de los edificios y en los espacios públicos; 
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- Considerar los altos consumos energéticos derivados de la manutención y uso de los edificios. En 

consecuencia, favorecer la reducción, ahorro y eficiencia energética en los consumos de energía para 

climatización, agua caliente, iluminación, electrodomésticos, entre otros. La aplicación de los criterios 

de la arquitectura ecológica o bioclimática, de las ecotécnicas activas y pasivas, tanto en la nueva 

construcción como en la rehabilitación, puede reducir considerablemente los citados consumos entre 

un 30% y un 40%. Las características de la geometría, de la piel o envoltura externa de la edificación, 

fachadas, coberturas, techos, ventanas y puertas tienen especial importancia en el citado ahorro 

energético (Vázquez, 2006). 

En los países desarrollados hace tiempo que los conceptos de sustentabilidad urbana están cada vez 

más incorporados a la conciencia social y a las legislaciones. Sin embargo la práctica de una coherente 

regeneración urbana ecológica solo acontece con algunos ejemplos emblemáticos que contrastan con 

las aún mayoritarias prácticas más o menos insustentables (Urban- Net, 2013)6.  

 

Ecotech por regeneración urbana. Economía verde por economía ecológica 

Los problemas ambientales de las sociedades desarrolladas no paran de crecer. La teoría y la práctica 

son contradictorias, y más aún en esta época de crisis económica en que la producción a todo coste 

continúa siendo prioritaria. Se abandonan las políticas ambientales ya reconocidas legalmente y se 

incorpora el concepto de economía verde. Una economía, incluida sin contradicciones en la actual 

economía de mercado, en la cual encuentra su sustentación el modelo de sustentabilidad urbana 

denominado Ecotech.  

Una verdadera sustentabilidad debería superar las promesas fetichistas del urbanismo y arquitectura 

ecotech que, como parte de la citada economía verde, ignoran la insustentabilidad de propuestas que, 

en cuanto elitistas, no pueden ser universalizadas7. Una economía verde que pretende mantener el 

siempre deseado e “insustentable” crecimiento de la producción y del consumo en un mundo de 

recursos finitos y no renovables.  

Deberá surgir una economía ecológica,  de la cual se sustentaría el citado modelo de regeneración 

urbana ecologica. Una nueva economía, en la cual los principios ecológicos, físicos y termodinámicos 

globales establezcan los verdaderos límites a la economía de los recursos. Una economía basada 

también, en una nueva ética de principios8. 

 

Experiencia de sustentabilidad urbana 

 

En el contexto de la aplicación del concepto de sustentabilidad urbana más vinculadas al modelo de 

regeneración urbana ecológica, han surgido variadas experiencias. Destacaremos aquellas que han 

adquirido singularidad, tanto por sus contenidos como por su alcance social y territorial. Experiencias 

que incorporan valores éticos y disciplinares de suma importancia para los necesarios cambios y 

transiciones que se vienen vislumbrando para enfrentar la crisis de los territorios urbanos. 
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Herramientas para la transición. 

 

Bienes comunes 

Los bienes comunes fueron tratados de forma distorsionada por los economistas liberales, intentando 

mostrar su ineficiencia. Fue con  Ostrom, premio Nobel de Economía de 2009 (el primero concedido 

a una mujer), que esos conceptos recuperaron el protagonismo y su papel central en la economía. 

Ostrom estudió y colocó en valor la gestión de los bienes comunes en los diversos rincones del 

planeta, obligando a la economía convencional a reconocer las virtudes económicas, sociales y 

ambientales de las instituciones sociales que obligan a arraigar, democratizar y colectivizar la gestión 

de los recursos ecológicos indispensables para la comunidad.  

Ostrom demuestra, también, la capacidad para generar reglas de decisión y gestión por parte de los 

propios habitantes cuando sus vidas dependen de la conservación de los recursos y espacios 

comunales, notoriamente en países considerados como subdesarrollados y por personas que la 

economía convencional calificaría de ignorantes o atrasadas9  

Sin duda, un tema socioeconómico relevante relacionado con las bases fundamentales que sirven de 

norte a la ya citada economía ecológica. Igualmente la economía del bien común se disemina por 

varios países, comunidades indígenas y negras y movimientos sociales europeos y latinoamericanos 

vinculados a los mismos valores que hacen florecer nuevas relaciones humanas: confianza, 

cooperación, valorización, democracia y solidaridad10.  

Esta propuesta lentamente se va introduciendo en las ciudades, como un nuevo paradigma a la hora de 

pensar como se están traduciendo al territorio las nuevas dinámicas democratizadoras y los procesos 

de cooperación social. Los bienes comunes urbanos hacen referencia a los usos y los mecanismos 

desarrollados en la gestión colectiva y participativa de espacios públicos, equipamientos, parques o 

huertos comunitarios, así como a las infraestructuras impulsadas desde redes de economía solidaria en 

sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, alimentación…)11. 

 

Gentrificación, remoción y vulnerabilidad urbana 

El término gentrificación se conoce coloquialmente como el proceso de expulsión de las clases 

populares, pobres y discriminadas del centro de las ciudades. Las causas del fenómeno se encuentran 

vinculadas a las reconfiguraciones urbanas de áreas centrales de las ciudades, las más lucrativas y 

deseadas, allí donde se concentran la accesibilidad, los servicios y las infraestructuras urbanas. Áreas 

urbanas sometidas a operaciones urbanísticas e inmobiliarias de carácter elitista y especulativo.  

Un proceso que, siendo universal, encuentra su realidad más contundente en las grandes capitales, 

caracterizadas por la concentración de actividades representativas de las finanzas y de los servicios. 

Un buen ejemplo de cómo las reivindicaciones históricas por el derecho a la ciudad continúan vigentes 
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como consecuencia del desarrollo desigual promovido por la geografía de la sociedad de mercado, tal 

como nos describe el intelectual y activista social Smith (2012). 

Junto a la gentrificación aparecen también las preocupaciones con la vulnerabilidad urbana, sobre el 

modo de enfrentar desde políticas urbanas hasta las situaciones de precariedad de ciertos sectores 

sociales y de sus contextos urbanos. Vulnerabilidad que hoy afecta también a los países desarrollados 

y que está caracterizada por condiciones de desigualdad social, de desventajas estructurales de una 

población para desarrollar proyectos vitales en contextos de seguridad y confianza. Una vulnerabilidad 

que también es psicosocial y contextual, encuadrada en la percepción de los propios ciudadanos y en 

las condiciones de un determinado territorio12.  

 

Economía y urbanismo feministas 

Dentro del contexto de sus ideas y reivindicaciones históricas, los movimientos feministas han 

realizado importantes reflexiones y contribuciones a la llamada economía feminista, que también 

vincula feminismo con ecología. Una crítica profunda a la ética y a los valores de nuestro modelo 

actual de convivencia dominado por el heteropatriarcalismo, por los valores vinculados a una 

percepción mercantilista de las relaciones humanas, que inevitablemente forma parte del actual 

contexto de la crisis civilizatoria y ecológica (Pérez. 2014, 2010). 

Sin duda, el proyecto modernizador occidental subordina a las mujeres y a la naturaleza, siendo 

responsable de la crisis de afectividad y de los cuidados y de la crisis ambiental, colocando la 

imprescindible necesidad de una ética femenina para alcanzar los cambios necesarios (Herrero, 2008). 

Se destacan, igualmente, las importantes relaciones y experiencias comunes que se vienen 

estableciendo entre las organizaciones feministas del norte y del sur, en torno de la economía y de la 

ecología feministas (Faria et al, 2012).  

Visiones y prácticas feministas que desde el campo del urbanismo han creado colectivos de mujeres 

urbanistas y textos comprometidos sobre urbanismo de género (Roman et al., 2008). 

 

Ecourbanismo territorial 

El tratamiento más amplio del territorio geográfico y de la planificación territorial como bioregiones, 

como el ámbito más adecuado de una nueva concepción de convivencia social, territorial y 

ecológicamente posible, encuentra su mejor expresión europea en las elaboraciones y prácticas de la 

Escuela Territorialista Italiana. Sus principales apoyadores, un amplio grupo de intelectuales 

italianos, tienen como principal exponente a Alberto Magnaghi.  

El documento Carta del nuevo Municipio: Para una globalización a partir de la base, solidaria y sin 

jerarquía, elaborado en el Foro Social Mundial, es un buen análisis sobre cómo reintroducir un debate 

integral sobre la cuestión urbana y la planificación territorial centrados en la sustentabilidad y equidad 

social13.  
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Los textos de Magnaghi (2012) recorren los caminos de los grandes clásicos del pensamiento urbano 

(Reclus, Geddes, Mumford, Howard…), reactualizando las preocupaciones por las dinámicas 

insustentables y antisociales de la ciudad industrial. Dinámicas hijas de los procesos de 

desterritorialización, impulsados por una creciente desvinculación entre la organización del espacio y 

las particularidades del territorio. Una crítica a la ruptura de la coevolución que históricamente ha 

seguido los asentamientos humanos y su entorno (arquitecturas vernáculas, identidad, paisajes 

reconocibles, formas de producción, saberes territoriales…), al predominio de la función económica a 

la hora de planificar el territorio y adaptarle a ser funcional a las dinámicas de producción, 

acumulación y consumo. Dinámicas urbanas que provocan igualmente la pérdida de influencia de las 

comunidades locales en los debates y decisiones de la esfera pública.  

¿Cómo revertir esos procesos? ¿Cómo recuperar la centralidad del territorio y de las comunidades en 

la puesta en marcha de estrategias de desarrollo local autosustentable? ¿Cómo sería imaginar una 

globalización desde abajo pilotada por redes solidarias y sin jerarquías de municipios? La palabra 

autosustentabilidad expresa el principio de contar con las propias fuerzas, desde el cierre de los ciclos 

ambientales a la soberanía alimenticia e, igualmente, de la responsabilidad solidaria de no consumir 

los recursos de los más pobres del planeta (Fernández, 2012c). 

Otra experiencia interesante es la de la ciudad de Vitoria/Gastéiz, Capital Verde Europea 2012, 

gracias a las políticas ambientales y sociales llevadas a cabo  durante más de 30 años y al compromiso 

ciudadano con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Políticas realizadas por el Ayuntamiento 

de Gasteiz quien en los próximos años pretende continuar aplicando estrategias o planteamientos ante 

el nuevo paradigma urbano que plantea el escenario de cambio global, de profunda crisis ecológica, 

económica y social en el que estamos inmersos y para el que las lógicas del pasado ya no son 

suficientes.  

Continuidad con propuestas novedosas en materia de urbanismo, gestión del agua, residuos, energía, 

biodiversidad, movilidad, cohesión social, economía ecologica y gobernanza. Propuestas basadas en 

principios de suficiencia, imitación de los ciclos naturales, limitación de recursos e impactos por 

unidad de servicio y producto, el ciudadano como centro de la política, y una nueva gobernanza para el 

cambio. (Ozcáriz et al, 2014). 

 

Revisión de las formas del hábitat 

 

Ciudades en transición 

El movimiento denominado de Town Transition se está produciendo, hace tiempo, en ciudades 

pequeñas y en pueblos, principalmente europeos y norteamericanos. Sus teóricos, entre los que se 

destaca Hopkins, un científico ecológico irlandés, abordan el tema de la resiliencia urbana 

(Calvente, 2007), entendiéndola como la capacidad de adaptación de los ecosistemas de los hábitats 

urbanos ante dos factores altamente desestabilizadores. El primero sería  el cambio climático 
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provocado por el consumo de energías fósiles, y las medidas que habrá que impulsar para paliarlo o 

mitigarlo. El segundo sería el denominado peak oil y la falta de petróleo abundante y barato, lo cual va 

a implicar severas transformaciones en ciudades altísimamente dependientes 14. 

Este movimiento impulsa una transición de los hábitats urbanos y principalmente de los estilos de vida 

de sus habitantes para adaptarse a un mundo sin petróleo (Hopkins, 2008). Una propuesta que coloca 

la participación de las comunidades urbanas como elemento fundamental para el aumento de la 

resiliencia, el empoderamiento social y la construcción de otro modelo de hábitats ecológicos.  

Un ejemplo ilustrativo lo encontramos al sur de Inglaterra en Totnes, cuna de las ciudades en 

transición. Allí nació el movimiento impulsando iniciativas como la elaboración participativa de un 

plan para el descenso del consumo energético, iniciativas de relocalización económica (moneda local, 

impulso de cooperativas, ferias alimentarias de productos locales, huertos comunitarios…), proyectos 

educativos dentro y fuera de los colegios, y sobre todo tejiendo una densa red comunitaria que 

protagoniza el proceso. Una dinámica que se ha reproducido de forma viral y actualmente agrupa en 

una red internacional a cerca de 350 iniciativas semejantes en todo el mundo15. 

 

Ciudades pos-carbono 

Las experiencias de PostCarbon Cities están ocurriendo en ciudades medianas y grandes de 

Norteamérica, donde asistimos a la proliferación de sociedades que se declaran en emergencia 

energética como consecuencia del peak oil. Un movimiento con similitudes al de las ciudades en 

transición, de hecho mantienen una activa colaboración, pero donde el problema de una escala 

territorial mayor implica redimensionar el desafío. El principal rasgo diferenciador sería que son los 

organismos públicos institucionales quienes asumen la responsabilidad de las propuestas, quedando 

mucho más diluida la implicación ciudadana. 

El proceso arranca con una declaración pública sobre la proximidad de la crisis de energía como una 

amenaza próxima que exige actuar con urgencia y tomar medidas audaces. Posteriormente se 

desarrolla un análisis de vulnerabilidad, para determinar los sectores económicos y sociales que serán 

los más afectados y, así, poder implementar políticas de mitigación. Finalmente, se definen estrategias 

que identifican las políticas necesarias para ir eliminando la dependencia de los combustibles fósiles. 

Esas políticas corresponden en general a los principios de sustentabilidad: uso de energías alternativas, 

especialmente la solar, cierre de los flujos de materiales, promoción de políticas sustentables de 

transporte, descentralización y autosuficiencia productiva, diversidad, cooperación, cohesión social, 

etc. (Bermejo, 2009).  

 

Ecobarrios 

En consecuencia del contexto general de la sustentabilidad urbana, surgen las experiencias locales de 

los ecobarrios, como un modo específico de tornar habitable la resiliencia urbana. Los ecobarrios son 

una de las fórmulas integrales que mejor condensan las transformaciones necesarias por las que deben 
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atravesar nuestras ciudades en ese período de transición. Cambios que son tanto urbanos (movilidad 

sustentable, inserción del barrio en la ciudad, acupuntura urbana, descentralización, diseño del espacio 

público, tipologías de habitación...), ambientales (eficiencia energética, gestión del agua y de los 

residuos,...)  y sociales (apropiación ciudadana de los procesos, participación, identidad, dimensión 

económica, diversidad social...). Iniciativas que combinan la rehabilitación del patrimonio urbano en 

términos de sustentabilidad con la rehabilitación relacional de los procesos participativos y la adopción 

de estilos de vida comunitarios más afectivos y ecológicos.  

La proliferación de experiencias piloto en toda Europa, y de forma incipiente en América Latina, viene 

ganando peso en los debates sobre urbanismo ecológico y ecología urbana. Una creciente popularidad 

del término que se utiliza en una disputa semántica, entre los proyectos integrales y transformadores y 

aquellos de marketing verde (Hernández, et al., 2009). 

El ecobarrio de Vauban, en la ciudad alemana de Friburgo, se ha convertido, en el ámbito europeo, 

en la referencia más relevante. En 1993, cuando la municipalidad era gobernada por los Verdes, un 

grupo de jóvenes ecólogos y antinucleares ocupó un antiguo cuartel de la  Organización del Tratado 

del Atlántico norte (OTAN), iniciando una experiencia sumamente innovadora de regeneración urbana 

participativa, con especial énfasis en la socialización de las energías renovables, en la creación de una 

fuerte organización comunitaria y una cooperativa auto gestionada de vivienda para jóvenes y 

personas de bajo nivel de ingresos16.  

Otra experiencia interesante y reconocida internacionalmente es el complejo residencial ecotech de 

BedZED (Beddington Zero Energy Development), situado en Wellington, Sutton (Londres), 

caracterizado por el uso de una tecnología sofisticada de bajo consumo energético y de soluciones 

urbanísticas sustentables, dentro del contexto de un nuevo condominio para familias de ingresos 

elevados.  

En el ámbito de la Unión Europea, a través del Proyecto ECOCITY, han sido publicados dos 

Manuales para el diseño de ecociudades en Europa como forma de apoyar la divulgación de la 

teoría y de la práctica de los ecobarrios (GEA 21, 2008). 

 

Ciudades menguantes 

¿Cómo enfrentar la decadencia de territorios profundamente afectados por graves crisis? El caso más 

paradigmático y conocido es la ciudad de Detroit en los EUA. El colapso socioeconómico y 

urbanístico en el cual se encuentra inmersa, hace varias décadas, la ciudad de Detroit y las alternativas 

que están brotando entre sus ruinas no son una anticipación generalizada del futuro, pero haríamos mal 

en despreciarlos como un acontecimiento anecdótico que nada tiene que ver con nuestras realidades17. 

Detroit pasó de más de un millón y medio de habitantes en 1960 para 713.000 en 2010, perdiendo en 

esas décadas más de la mitad de su población. Igualmente durante ese período pasó de 79% de 

población blanca para 86% de habitantes negros. Solo quedaron aquellos que no consiguieron emigrar. 
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Las transformaciones que acompañan el devenir de Detroit significan un buen ejemplo, pues posee 

cerca de 1.200 huertos comunitarios y granjas urbanas (Fernández, 2012 b). 

Como Detroit, otras ciudades europeas importantes atraviesan situaciones similares vinculadas a los 

efectos perversos de la globalización económica relativos a la deslocalización productiva y a la 

consecuente desindustrialización. Igualmente, a los procesos urbanos vinculados con la excesiva 

suburbanización del territorio y los elevados costos de los servicios públicos asociados, que colocaron 

en quiebra fiscal ciertas administraciones públicas18. 

 

Ciudadanos en marcha 

 

Agricultura urbana 

Alimentando otros modelos de convivencia, la agricultura urbana se está convirtiendo en una temática 

que de forma emergente se va incorporando tanto al pensamiento urbanístico como a las iniciativas de 

los movimientos sociales relacionados con la ecología social, la resiliencia urbana, las ciudades en 

transición, la permacultura, etc. Una cuestión que en poco tiempo está recorriendo la distancia que 

separa lo anecdótico de lo estratégico.   

Practicada en pequeñas superficies situadas dentro o en las cercanías de la ciudad y dedicada en la 

actualidad también al cultivo y/o cría de ganado menor, vacas lecheras, para autoconsumo o para la 

venta en los mercados locales. En escala planetaria, la agricultura urbana corresponde a un 30% de 

los alimentos que se consumen en las ciudades. Entre 700 y 800 millones de habitantes de las ciudades 

del planeta participan en actividades relacionadas con la agricultura. En África, el 40% de la 

población, cifra que se eleva al 50% en los países latinoamericanos (FAO, 1999). 

El papel de la agricultura urbana difiere significativamente entre el norte y el sur. En el norte, su 

función productiva va perdiendo importancia, aumentando las funciones ambientales, de pasatiempo, 

sociales y educativas, incluso en espacios periurbanos de vocación y tradición productiva. En los 

países del sur, el objetivo principal de la agricultura urbana sigue siendo contribuir a la seguridad 

alimenticia de la población, especialmente entre los sectores populares. Complementariamente, la 

agricultura urbana favorece la sustentabilidad y resiliencia de los hábitats y comunidades urbanas, 

fomenta la convivencia social e ilustra otra alternativa al actual sistema agroalimenticio (Fernández et 

al., 2012 a)19. 

Sin duda, la relación campo-ciudad, la retomada del imprescindible equilibrio entre lo rural y lo 

urbano, será un tema fundamental en la práctica de la sustentabilidad urbana: 

“La transformación de la agricultura y de la ciudad tiene que entenderse como caras de una 

misma moneda. De otro modo, la reforma ecológica pasará a la historia como una moda 

arquitectónica más, una moda epidérmica, impúdicamente lingüística” (Vázquez et al., 

2010). 
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Vázquez se pregunta cómo sería la vida en nuestras ciudades en un futuro sin petróleo, respondiendo 

que cualquier planificación estratégica tendrá que volver su mirada para lo rural, para la contención de 

la población por debajo de la capacidad de sustento de los ecosistemas agrícolas, abasteciendo de 

alimento las ciudades, utilizando su territorio agrícola próximo, reduciendo, al mismo tiempo, la huella 

ecológica y el tamaño de las ciudades y megalópolis. Finalmente, intentando prescindir de todos los 

inputs con cargo a los limitados y no renovables stocks minerales del planeta. Utilizando como fuente 

segura, ampliamente experimentada en el pasado, la energía solar (Ibid). 

 

Participación comunitaria 

Todos los temas comentados anteriormente se impregnan de la centralidad de la participación 

comunitaria. En cualquiera de las escalas sociales y territoriales en las cuales se colocan las nuevas 

experiencias sobre el urbanismo ecológico y sustentable, está el objetivo de superar las condiciones de 

participación de nuestra actual democracia representativa y caminar hacia otro modelo de democracia 

participativa, en la cual la comunidad ocupe el protagonismo en la toma, control y ejecución de las 

principales decisiones y actividades que condicionan sus vidas cotidianas. Participación como forma 

de ahondar en las relaciones de convivencia y de afectividad, como la garantía de éxito en las tareas 

colectivas20.  

 

Experiencias de autogestión. 

El pequeño pueblo andaluz de Marinaleda, localizado en la provincia de Sevilla, en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía del Estado español, es una comunidad de agricultores con aproximadamente 

2600 habitantes, asentada en  los terrenos agrícolas de la comarca de Estepa y de la cuenca del rio 

Genil. Su historia más reciente está vinculada a las luchas y reivindicaciones por la reforma agraria en 

Andalucía lideradas en los comienzos de los años 70 por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), 

cuya referencia más emblemática es el actual alcalde de Marilaneda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. 

Tras las largas movilizaciones y ocupaciones de tierras de los terratenientes, y bajo el lema “la tierra 

para quien la trabaja”, la comunidad consiguió en 1992, la propiedad colectiva de 1.200 hectáreas del 

cortijo el Humoso.  

Actualmente Marinaleda es un ejemplo de comunidad agrícola donde los problemas históricos de la 

emigración, del paro, la pobreza y la explotación de los jornaleros agrícolas han desaparecido. La 

autogestión, la creación de cooperativas y la participación de los vecinos, han permitido resolver 

colectivamente las necesidades vitales básicas, dentro de un territorio rural y urbano profundamente 

humano. Conseguir para todos, tierra, trabajo, educación, sanidad, vivienda y servicios públicos, 

demostrando en la práctica la posibilidad real de un nuevo modelo de convivencia social.  

 

Buenas prácticas 
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Habitat ONU viene realizando desde su segundo encuentro mundial en Estambul, en 1996, un 

concurso y catálogo de buenas prácticas, entendidas como propuestas de los más diversos ámbitos 

de las actividades en los hábitats urbanos, con capacidad de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad y que pueden replicarse en otros contextos similares (CF+S, 2013)21. 

 

Las pequeñas y siempre simbólicas iniciativas 

Muchas han sido las pequeñas iniciativas realizadas apoyando la sustentabilidad urbana. Iniciativas 

realizadas con grandes dosis de imaginación y de participación, con resultados de pequeña escala y 

con capacidad para replicarse en otros contextos debido a la economía de los recursos utilizados. 

Iniciativas siempre vinculadas con los principios de la resiliencia, de la transición urbana, de los 

ecobarrios, etc.  Entre los ejemplos de estas inicitaivas podemos citar: Custodia urbana. Reparar 

ciudades. Esto no es un solar. Intervenciones urbanas. Transporte público. Peatones y bicicletas. 

Decrecimiento. Movimiento slow. Tiempo para la vida. Bancos solidarios y alternativos. Bancos de 

tiempo. Trueque. Comercio Justo. Mercado social. Moneda social. Basura reciclable. 

Finalmente, pensar el futuro,  las perspectivas  y escenarios de futuro, repensando también el pasado 

para saber por qué algunas sociedades toman decisiones catastróficas22. Entre estas aportaciones 

destacar la investigación sobre: “Los imaginarios deseables para diseñar la ciudad buena para el buen 

vivir” (Elizalde, 2014). 

 

Los vínculos del norte con el sur 

 

Las estrategias y experiencias citadas anteriormente encuentran un importante sustento conceptual en 

los textos de ciertos autores del norte, especialmente ibéricos. Autores, históricamente consagrados o, 

rabiosamente actuales, mas siempre comprometidos con la controversia subyacente entre ecología y 

sustentabilidad  y con las relaciones de conflicto entre el norte y el sur. 

 

La era de la asunción de la ecología como reto 

 

Ecosistemas 

Desde los años 60 del siglo pasado, Odum es el precursor del pensamiento que nos interroga sobre 

cómo el entendimiento de la sucesión ecológica proporciona las bases para resolver el conflicto del ser 

humano con la naturaleza. Para el autor, la sucesión ecológica es responsable por los ecosistemas, 

cuyo concepto encuentra paralelismos con la biología de los organismos y del desarrollo de las 

sociedades humanas: 

“Se considera un ecosistema, o sistema ecológico, a una unidad de organización biológica 

constituida por todos los organismos existentes en un área dada (es decir, una comunidad) 
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que interactúan con el entorno físico de modo que el flujo de energía producido conduce a 

determinadas cadenas tróficas y ciclos de materiales característicos del sistema” (Odum, 

1969). 

Odum resume su abordaje enfatizando la semejanza que hay entre la estrategia de sucesión como 

proceso de corto plazo y la estrategia de desarrollo evolutivo de largo plazo que se da en la biosfera: 

aumento de control sobre el entorno físico, en el sentido de alcanzar un máximo de protección frente a 

posibles perturbaciones (Ibid). 

 

Ecología profunda 

Capra nos hace reflexionar sobre la idea holística de una ecología profunda que integra muchas otras 

ecologías, tales como la ambiental, la social, la femenina, etc. Una ecología que constituye la suma 

madura de todas esas ecologías23.  

La percepción ecológica profunda reconoce la interdependencia fundamental de todos los 

fenómenos. Es un hecho que, como individuos y sociedades, estamos todos incluidos en los procesos 

cíclicos de la naturaleza y, finalmente, somos dependientes de los citados procesos. Formamos parte 

de la red de la vida, una red que no es tejida por el hombre. Simplemente somos un hilo de esa red. Y 

todo lo que hagamos en la red de la vida lo estaremos haciendo en nosotros mismos. La ecología 

profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos, los humanos y los no humanos.  

“Precisamos cambiar nuestro modo de pensar, nuestros valores, nuestra ética. Pasar de la 

autoafirmación, a la integración, de los valores antropocéntricos a los ecocéntricos, de las 

ciencias de la física a las ciencias de la vida. Precisamos alfabetizarnos ecológicamente, 

aprender los principios básicos de la ecología y aplicarlos en nuestra vida personal y 

colectiva con la intención de construir comunidades humanas sustentables. Principios como 

la interdependencia, la cooperación, la coevolución, la flexibilidad, la diversidad,  el 

reciclaje, el uso de la energía solar (la única energía renovable, económicamente eficiente y 

ambientalmente sana), los costos sociales y ambientales, etc.” (Capra, 1996: 231). 

 

Economía ecológica 

Reflexionando sobre la génesis y la afirmación del pensamiento económico dominante Naredo, nos 

invita a desvelar e identificar las causas verdaderas de la crisis, señalizando la necesidad de un 

nuevo paradigma de económica ecología como condición indispensable para fundar un nuevo modelo 

de convivencia social en la cual sea posible el real desarrollo de otras ecologías sociales y ambientales 

(Naredo, 2004. Martínez, 2008). 

Para Naredo, la preocupación con la crisis ambiental y la polarización social ha marcado el final del 

siglo XX, colocando en cuestión la fe en la senda de un progreso indefinido propuesto por la 

civilización industrial. En resumidas cuentas, después de haberse convertido en buenos y virtuosos el 

poder y la riqueza, hace tiempo se viene postulando que, en la política y en la economía, el fin justifica 
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los medios: en la eficiencia, en el logro de poder o de riqueza, no importa si los medios son buenos o 

malos, ni los daños sociales o ambientales que puedan ocasionar (Naredo, 2004). “La pretensión de 

avanzar hacia un mundo social y ecológicamente más equilibrado y estable sin cuestionar las actuales 

tendencias expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la mercantilización de la 

vida en general es algo tan ingenuo y desinformado que raya en la estupidez”. (Ibid, 2004). 

El objetivo de hacer social y ecológicamente sustentable el desarrollo de esas tendencias es 

profundamente irrealista, solo tiene sentido como instrumento engañoso para esterilizar las críticas.  

“Valga todo lo anterior para mostrar que no cabe corregir de forma significativa el deterioro 

ambiental ni la polarización social y territorial sin modificar las reglas del juego que hoy 

orientan la evolución del comercio y de las finanzas en el mundo y, sin cuestionar la 

mitología del crecimiento que las ampara. Ya que ambos generan, distribuyen y orientan la 

capacidad de compra sobre el planeta, y promueven la extracción de recursos y la emisión de 

residuos de la sociedad industrial, ocasionando los daños sociales y ambientales de todos 

conocidos”. (Ibid, 2004). 

Otros autores incorporan importantes reflexiones sobre la misma economía ecológica que también 

asume valores solidarios: 

 “Y tanto en el norte como en el sur, ese camino a una economía ecológica y solidaria debe 

incluir la voluntad de frenar el crecimiento de la población… A primera vista parece que el 

sur se perjudica si el norte no crece, porque hay menor oportunidad de exportaciones y 

también porque el norte no podrá dar créditos y donaciones. Pero son precisamente los 

movimientos de justicia ambiental y el ecologismo de los pobres del sur los mejores aliados 

del movimiento por el decrecimiento económico socialmente sustentable del norte” 

(Martínez, 2008). 

 

 

Urbanismo de las varias ecologías. 

A lo largo del texto hemos hecho referencia al término sustentabilidad urbana y su relación con 

el urbanismo ecológico, concepto este último, que podríamos considerar como una acepción 

simplificada de  un urbanismo hermanado con diversas ecologías24.  

Entre los profesionales que más han contribuido a la elaboración de conceptos del urbanismo 

ecológico, se encuentra Verdaguer25. Sus múltiples reflexiones teóricas realizadas desde los años 

de 1990, le han permitido elaborar una crítica coherente a las teorías y prácticas urbanísticas más 

recientes, al mismo tiempo que madurar la idea de un urbanismo holístico, complejo e integrador 

de las más variadas ecologías y saberes.  

Desde la creación de la denominada ciencia del urbanismo y tras largas y contradictorias etapas de 

su teórica y práctica, asistimos en los años 1990 al discurso de la desregulación económica, lo que 

llevó a que las ciudades y su planificación urbanística quedaran rehenes del mercado. En un 
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círculo vicioso, la crisis del urbanismo propiamente dicho vino a agravar la crisis de funcionalidad 

de las ciudades debido a la insuficiencia de sus herramientas teóricas y prácticas para hacer frente a 

la complejidad intrínseca del fenómeno urbano. 

Así, surge la idea de que la crisis que actualmente vive el urbanismo, la planificación urbanística y 

territorial, se debe, entre otros motivos, a la falta de interdisciplinaridad con la que normalmente se 

aborda un hecho tan complejo. 

“Desde la óptica socio-ambiental, la constatación de la complejidad de lo urbano y la 

comprobación de los resultados de la crisis de las ciudades y de la crisis del urbanismo 

como disciplina reguladora, no ha hecho sino situar en primer plano la necesidad de 

planificar más, no menos: el urbanismo se demuestra más necesario que nunca, y 

las herramientas que ha desarrollado a lo largo de sus historia siguen siendo de gran 

utilidad, pero es preciso complementarlas con nuevas herramientas concebidas para 

hacer frente a la complejidad” (Verdaguer 2014b; 22). 

Si bien es cierto que tenemos ya un importante cuerpo de reflexiones conceptuales y teóricas en 

torno a la sustentabilidad urbana, existe la tentación de afirmar que serían exclusivamente la 

política, la gestión o la gobernanza los vectores clave para seguir avanzando.  

“Naturalmente, gran parte de las principales líneas de divergencia y quiebro que se 

vislumbran dentro del amplio terreno de la sustentabilidad se explican fácilmente 

desde la óptica de los conflictos económicos y de poder, como no puede ser menos 

dentro de un sistema socioeconómico dominante que necesita al mismo tiempo 

estimular el consumo de recursos y la desigualdad social y fagocitar a su servicio las 

principales aportaciones del paradigma ecológico” (Idem, 2014 a). 

La realidad,  refleja la constante aparición de disciplinas híbridas, con la ecología como ciencia de 

síntesis y como único nexo de unión. Así mismo, entre las inconsistencias que caracterizan en gran 

medida el marco teórico de la sostenibilidad, el conflicto que se produce  entre el urbanismo, la 

movilidad y la agricultura es tal vez el ejemplo más palpable a la escala territorial, tanto en el 

ámbito social como en el institucional. Al mismo tiempo, existen ideas que, en el transcurso del 

tiempo, han ido consolidándose. Así, existen consensos importantes en cuanto a las estrategias de 

movilidad sustentable o de la regeneración urbana dentro de los tejidos consolidados, e incluso 

la participación ciudadana como un elemento clave de sustentabilidad urbana.  

Sin embargo, a medida que se aumenta la escala hasta llegar a las estrategias territoriales, ni 

siquiera han llegado a consolidarse términos que den cuenta de la caótica realidad territorial que 

se desarrolla en las ciudades. Se constata por ejemplo, la confusión conceptual en el uso de un 

término polisémico y ambiguo como es el de paisaje, e incluso los usos más habituales de palabras 

como naturaleza o medio ambiente se revelan como especialmente inadecuados para orientar 

políticas de sustentabilidad.  
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Esta constatación no es novedosa, y entre estos intentos integradores especialmente interesante, se 

encuentra el llevado a cabo recientemente desde la óptica de la agroecología, una de las nuevas 

disciplinas híbridas, y bajo el paraguas de la denominada historia ambiental (González, 2011).  

Es pues fundamental aportar elementos para la construcción de una teoría integradora, de una 

nueva cultura del territorio, a partir de los materiales conceptuales que se articulan en torno al 

denominado paradigma ecológico aplicado al ámbito disciplinar de la ciudad y del territorio. 

Cultura del territorio, que existe de forma implícita en el conjunto de corrientes que convergen bajo 

el término de sustentabilidad urbana (Verdaguer, 2014 a). 

 

La construcción de las relaciones entre escasez y abundancia. 

 

Relación campo-ciudad en la historia natural de la urbanización 

Ya en 1956, Mumford nos invitaba a reflexionar sobre cómo es imprescindible revisar 

procedimientos equivocados que llevan a lucros excesivos e inmediatos, así como a asegurar el empleo 

de todos los recursos de la ciencia y de la tecnología modernas para el restablecimiento del equilibrio 

ecológico existente en los primordios de la civilización urbana. Sobre el necesario equilibrio entre lo 

urbano y lo rural, Mumford nos dice: 

“Lamentablemente, tal y como nos lo recuerdan las sucesivas desintegraciones de 

civilizaciones, la sustitución de la naturaleza por la ciudad descansaba, en parte, en una 

ilusión -o, incluso, en una serie de ilusiones- sobre la naturaleza del hombre y de sus 

instituciones: la ilusión de autosuficiencia e independencia, y la ilusión de la posibilidad de 

una continuidad física sin una renovación consciente. Bajo el manto protector de la ciudad, 

aparentemente tan inmutable, dichas ilusiones animaron hábitos de depredación y 

parasitismo que llegaron a socavar las bases de toda la estructura social y económica, una 

vez asolado no solo el paisaje circundante sino también el de regiones distantes” (Mumford, 

1956).        

Gracias a esos ejemplos, se torna posible disponer de  referencias a ser seguidas en el campo 

urbanístico, principalmente aquellas que prevalecieron en los inicios de la urbanización entre campo y 

ciudad, como el restablecimiento en el marco de una unidad más compleja y con la utilización plena 

de todos los recursos de la ciencia y de la técnica modernas, del equilibrio ecológico. Y el autor 

completa, resaltando: 

“Ni la destrucción del paisaje ni la desaparición de la ciudad pueden ser consideradas la 

culminación del proceso de urbanización. Más bien, esta debe buscarse en el equilibrio 

previsor entre la población de las ciudades y los recursos disponibles, manteniendo un nivel 

alto de desarrollo en todos los campos (social, económico y agrícola) necesarios para la vida 

en común”. (Ibid). 
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Ecología política de la pobreza 

La ecología política de la pobreza (un concepto que comenzó a pergeñarse en el Fórum Social 

Mundial de Brasil en 2001), se caracteriza por la rectificación radical del concepto lineal e ilustrado 

de progreso, de la supresión del punto de vista eurocéntrico y de sus supuestas avanzadas opciones 

socioeconómicas. También de la necesidad de autocrítica de la ciencia contemporánea y del complejo 

técnico-científico que domina el mundo. Reivindica, igualmente, el diálogo entre tradiciones de 

liberación o de emancipación en las distintas culturas históricas para avanzar hacia un nuevo 

humanismo, hacia un humanismo atento a las diferencias culturales y respetuoso del medio ambiente 

(Fernández, 2002).  

“En suma, lo que la ecología política de la pobreza viene a decirnos es que […] no se puede 

seguir viviendo como se ha vivido en las últimas décadas (las sociedades del norte), por 

encima de las posibilidades de la economía real y contra la naturaleza. Que el modo de vida 

consumista de los países ricos no es universalizable porque su generalización chocaría con 

límites ecológicos insuperables. Y que en nuestro mundo actual ser solo ecologistas es ya 

insuficiente. Para hacer realidad lo que ahora es todavía un proyecto, un horizonte, la 

ecología política de la pobreza, surgida en los países empobrecidos, tiene que enlazar con las 

personas sensibles del mundo rico y convencer a esas buenas gentes que la reconversión 

ecológico-económica planetaria del futuro obliga a cambios radicales en el sistema 

consumista hoy dominante en casi todo el mundo industrialmente avanzado”. (Ibid, 2002). 

Como consecuencia, el desarrollo sustentable implica cierta autocontención y austeridad. Y, para que 

la austeridad sea una palabra creíble para las mujeres y hombres del mundo empobrecido, es necesario 

que antes, o simultáneamente, sean austeros aquellos que hoy viven en el privilegio. 

Otro autor que nos alerta sobre ese importante tema es el economista catalán Martínez, que,  

considera como tema central la llamada justicia ambiental, una intersección entre la cuestión humana 

y la natural, que considera los conflictos distributivos entre aquellos que tienen convivencia amigable 

con la naturaleza y aquellos depredadores que la ven como instrumento de desarrollo. 

Una justicia ambiental que puede tener raíces teóricas europeas fundadas en autores como Marx, Max 

Weber o Rosa Luxemburgo, y que hoy, ocupa un espacio importante en la agenda social mundial, 

notoriamente en el Tercer Mundo (Martínez, 2010). 

 

Hambre de habitación y ocupaciones de tierras urbanas 

De la cooperación al desarrollo entre los países del norte y del sur, destacamos las contribuciones 

técnicas y solidarias del ingeniero industrial Julián Salas Serrano. Su pensamiento progresista se 

centra en la problemática habitacional de los países latinoamericanos y está concentrado en varios 

libros que alcanzan temas relativos al amplio campo disciplinario de la construcción de la ciudad de 

los desheredados urbanos, entre ellos las soluciones tecnológicas y la industrialización aplicadas en la 

construcción de las viviendas populares, las mejorías de barrios precarios, la ocupación de tierras 
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urbanas, etc. Dentro del campo de la enseñanza, destacamos su trabajo a través de la Cátedra Unesco 

de Habitabilidad Básica26.  

Como nos indica Julián Salas, la ocupación de tierras urbanas y la autoconstrucción continúan siendo 

el principal método por el cual las clases populares de América Latina buscan resolver sus necesidades 

de vivienda. Cerca de un 80% de las viviendas producidas en el actual mercado inmobiliario 

latinoamericano corresponden a ese sector informal (Salas, 2009).  

En relación al implacable desarrollo del subdesarrollo, el autor coloca la siguiente reflexión: 

“De nuevo nos cuestionamos: ¿Qué supondría preparar suelo urbano suficiente para atender 

las necesidades actuales a nivel planetario? Pues nada menos que la inalcanzable tarea de 

suministrar y gestionar en una década tanta tierra urbanizada nueva como la existente hoy en 

África, Asia y América Latina. Nada indica que se estén diseñando nuevas estrategias para 

afrontar tan urgentes necesidades de espacios físicos, servicios, equipos, materiales y 

profesionales, en cantidades difícilmente imaginables”. (Salas, 1999). 

Los organismos internacionales vinculados al hábitat han colocado intencionalmente un conjunto de 

suposiciones quiméricas para atender en una década las necesidades de agua, servicios, refugio y tierra 

urbanizada para los necesitados del mundo, que son la mayoría. Suposiciones realizadas con meros 

argumentos presupuestarios y que llevan al autor a reflexionar sobre ese tema trascendental: 

 “La solución del problema a corto-medio plazo se presenta como meta cada día más lejana que el 

día anterior. La contumacia de los hechos, palpable en el cúmulo de necesidades insatisfechas, ofrece 

argumentos a los que vislumbran como premisa de actuación, la imperiosa necesidad de limitar la 

riqueza para frenar la pobreza. Condición imprescindible, afirman, para una mejor convivencia 

norte- sur, que preservando para el norte los actuales niveles de bienestar material, ponga freno al 

imparable desarrollo del subdesarrollo”. (Ibid).   

 

La transformación del estatuto de ciudadanía. 

 

Desarrollo humano sustentable. Un derecho fundamental 

El término desarrollo humano sustentable es la suma multidisciplinaria de varios conceptos. 

Desarrollo, como la satisfacción de las necesidades humanas en términos de aproximación para su 

optimización en un contexto cultural de referencia. Humano, en las relaciones humanas de 

cooperación / conflicto que se regulan por los derechos humanos individuales y colectivos. 

Sustentable, en las relaciones con el conjunto de los seres vivos y los recursos naturales que incorpora 

la mirada ecosistémica de la calidad ambiental y por extensión, la perspectiva sistémica de la calidad 

de vida que también podría denominarse como desarrollo ecointegrador, según el sentido aportado 

por Naredo, haciendo énfasis en la necesidad de un enfoque capaz de reconciliar el que jamás debería 

haber sido desvinculado, la economía y la ecología. Desarrollo que debe incorporar las dimensiones 

sociales, humanas y ambientales reformulando así su autonomía / dependencia respecto de la ciencia 
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económica  y del concepto de crecimiento.  En último término, el autor considera el desarrollo humano 

sustentable, un derecho humano fundamental (Alguacil, 2008). 

 

Decrecimiento ecofeminista 

Vinculando los diversos aspectos que constituyen la causa fundamental de la crisis civilizatoria, surge 

la propuesta ampliamente difundida en los países del norte, denominada de decrecimiento ecológico 

(Latouche, 2014), al que últimamente se añade con insistencia el imprescindible complemento de 

feminista (Pérez, 2014).  

Del decrecimiento destacar  la afirmación de que vivir bien no es sinónimo de consumir cada vez más 

en el mercado, sino que mejor con menos, acompañada de la apuesta por reducir los espacios 

movidos por la lógica de acumulación. Un decrecimiento que además, permita la redistribución de 

recursos para mitigar las diferencias de condiciones de vida entre el norte y el sur. Crecer en el sur 

apoyados en el decrecimiento del norte. Crear las condiciones para cubrir las decesidades, la suma 

de los deseos y las necesidades, históricamente acumuladas en el sur global. 

Del ecologismo social, resaltar el planteamiento de que la vida humana no puede comprenderse en 

escisión con el resto de la vida del planeta, sino como parte de ella; el reconocimiento de la 

ecodependencia obliga a visualizar los límites de la biosfera y, más aún, el hecho de que ya los hemos 

sobrepasado, si bien, en esta translimitación, las responsabilidades se reparten de manera 

profundamente desigual. Por todo ello, en cualquier forma de abordaje que nos planteemos, hemos de 

introducir un doble criterio de austeridad y de redistribución en el uso de recursos materiales y 

energéticos, así como en la generación de residuos. Recrear una nueva economía ecológica y 

solidaria consciente de los valores físicos y sociales de los procesos de producción y reproducción. 

Una nueva economía basada en el reconocimiento de la propiedad colectiva, sobre los principales 

recursos que permiten su disfrute y  reparto equitativo para todas y todos.  

Finalmente, en directa asociación con el feminismo, recoger la idea de que la sostenibilidad de la 

vida hay que pensarla desde su vulnerabilidad e interdependencia, desmontando la quimera falsa, 

dañina y masculinizada de la autosuficiencia como objetivo existencial y su espejo oculto de la 

dependencia inmolada y feminizada. Y establecer como fundamental el objetivo de sacar 

responsabilidades de los hogares, ponerlas en lo común y lo visible, disociando la tarea de sostener la 

vida de la feminidad, acabando con la división sexual del trabajo y, en definitiva, construyendo lo 

que queremos en términos de responsabilidad colectiva y democrática (Ibid). 

 

Nueva gramática del tiempo 

Boaventura de Sousa Santos, posicionándose junto a los pueblos del otro lado del Atlántico, confronta 

su liberador pensamiento pos-colonialista ante la insustentable filosofía posmoderna, aquella que, 

pregonando un mundo mejor ignora al mundo colonial, los dos tercios de los habitantes del planeta 

Gaia.  
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Un pensamiento, una nueva gramática del tiempo, que, hijo también de los Foros Sociales Mundiales, 

coloca definitivamente en la pauta de la superación de la crisis civilizatoria, social y ecológica, el 

protagonismo de los países y pueblos de la periferia. Pensamiento sustentado en profundas ideas-

fuerza entre las que se destacan:  el colapso de la ecuación impuesta por el Occidente entre raíces y 

opciones, reconstruyendo el inconformismo y la indignación ante la banalización de la injusticia y de 

la violencia; la ignorancia de que se alimentan todas las formas de pensamiento único, racional, 

moderno y cosmopolita y, al mismo tiempo; el desperdicio de las múltiples y diversas ecologías de 

los saberes  ancestrales que existen en todos los rincones del mundo; las principales dimensiones de 

la exclusión colonial relativas al oriente, lo salvaje y la naturaleza; las siempre subalternas 

relaciones de alteridad con el otro; las discrepancias entre principios y políticas en las que la 

modernidad occidental capitalista y neocolonialista parece solo poder propagarse globalmente en la 

medida en que viole todos los principios en los que hace asentar históricamente la legitimidad de su 

propagación; la lucha por los principios de la igualdad que debe ser conducida paralelamente con la 

lucha por el principio del reconocimiento de la diferencia; la ruina del contrato social y de las 

sociedades políticamente democráticas y socialmente fascistas; la necesaria reinvención democrática 

del Estado a través de los nuevísimos movimientos sociales; la necesidad de una globalización anti-

hegemónica, representada por el Fórum Social Mundial; una nueva concepción de los derechos 

humanos universales, construidos de abajo hacia arriba, a través de diálogos interculturales bajo 

diferentes concepciones de dignidad humana. (Souza, 2010).  

El autor finaliza destacando los aspectos incompletos de todas las culturas y el objetivo de alcanzar 

una conciencia más profunda y recíproca de las muchas carencias de que está hecha la diversidad 

cultural, social y epistemológica del mundo: una nueva gramática del tiempo.  

 

Conclusión. 

Vimos a lo largo del texto, como la actual situación de crisis planetaria está afectando también, y de 

forma contundente, a los países del norte. Y, si analizamos la crisis desde el punto de vista de la 

sustentabilidad de la vida, se puede hablar de crisis cuando los procesos que regeneran la vida se 

quiebran o se ponen en riesgo. Así vista, la crisis es multidimensional, profunda y anterior a 2007. Lo 

que sucedió entonces podríamos interpretarlos más bien como un estallido financiero. 

Frente a la narración grandilocuente y autocomplaciente ante la euforia financiera de los últimos años 

y de la promesa del desarrollo para todos, podríamos hacer otra lectura A nivel global y planetario la 

denuncia de una profunda crisis civilizatoria, ecológica, social, económica. En el sur también se 

denunciaba las consecuencias de la imposición de severas medidas neoliberales y la histórica 

dependencia neo colonial. Y en el norte, ahora, la denuncia de las mismas severas medidas 

neoliberales, a la que se junta la crisis de una dimensión concreta de la reproducción social, de los 

cuidados, y de la salud: Una crisis de los cuerpos que enferman, contaminados, agotados, exhaustos 
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ante la imposición de un modelo en el que por encima del bienestar de las personas se sitúa la 

búsqueda de beneficio (Pérez, 2014). 

Un ejemplo de la crisis en el norte, nos es ofrecido por un par de comprometidos informes sobre la 

actual coyuntura socioeconómica española. El primero sobre la explosión de la burbuja especulativa 

provocada por el sector financiero e inmobiliario que, colocando al borde de la quiebra económica a 

los gobiernos, ha provocado el desmantelamiento del estado de bienestar social y la consecuente 

precarización de las condiciones de vida de la población más vulnerable, tal como nos indica el 

segundo informe. 

“Los años de la primera década del siglo XXI pasarán a la historia de España como los de 

la formación y posterior disipación del espejismo de una modernidad triunfante. 

Modernidad tardía a la luz tanto de los medios necesarios para su realización (el más 

poderoso ciclo inmobiliario de todo el planeta), como de los fuertes costes sociales, 

económicos y ambientales que nos ha legado” (OMM, 2013: 15). 

“Constatar principalmente situaciones y hechos que nos interpelan sobre el 

empobrecimiento de la sociedad (española), el riesgo de fractura social que, más allá de la 

coyuntura de la crisis, están suponiendo la consolidación de una nueva estructura social 

donde crece la espiral de la escasez y el espacio de la vulnerabilidad” (Caritas, 2013: 3).  

¿Podríamos pensar, entonces, que la perversión está en el proyecto modernizador y su modelo de 

desarrollo y que no teniendo marcha atrás debería ser una opción histórica y política que puede ser 

transformada? ¿Saber cómo salimos del desarrollo y hacia dónde vamos? (Pérez, 2014). 

¿Pensar y saber dentro del ambiente disciplinar del urbanismo, cómo responder a esa pregunta, cómo 

superar los conflictos que la crisis urbana incorpora a la crisis global, y en consecuencia, que nuevas 

ideas y prácticas adoptar entorno al paradigma de la sustentabilidad urbana?  

Sirvan estas primeras reflexiones sobre las experiencias y de los vínculos intelectuales y solidarios, del 

norte, para aproximarnos a las necesarias reflexiones desde el sur, que pretendemos elaborar en un 

próximo artículo.  

Mas, todo parece indicar, que salvadas las significativas diferencias de sus contextos, la actual crisis 

planetaria acerca posiciones entre el norte y el sur. Anunciando caminos convergentes, alternativos, 

éticos, solidarios y ecológicos. Apostando por la sustentabilidad de la vida en nuestros amplios y 

diversos territorios urbanos. 
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 Notas 
                                                            

 Este artículo, corresponde a una primera parte de un texto básico, titulado: Sustentabilidad urbana. Entre el 
norte y el sur. Un debate necesario. Texto que  tiene su origen en la investigación de una tesis de doctorado 
realizada por Luis Delgado Zorraquino en la Universidad Politécnica de Madrid. Se aborda una introducción 
general sobre la crisis civilizatoria y una exposición de las experiencias y vínculos solidarios  de la ecología 
socio ambiental del norte. Las próximas entregas serán un segundo artículo, dedicado a la ecología socio 
ambiental del sur, finalizando con un tercero, dedicado a la necesaria convergencia entre el norte y el sur.  
 
** Luis Delgado Zorraquino Arquitecto y urbanista ecológico. Doctorando en el Departamento de urbanismo y 
ordenación del territorio (DUyOT) , de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), e igualmente, en el 
Programa de Posgrado en Urbanismo (PROURB), de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Email: 
lzorraquino@gmail.com. 
*** Jose Luis Fernández de Casadevante  Sociólogo, Miembro de Garua S. Coop. Mad. y responsable de 
Huertos Urbanos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. FRAVM.  Email: 
kois@garuacoop.es 
**** Agustín Hernández Aja.  Doctor arquitecto, director del Departamento de Urbanística y Ordenación del 
Territorio (DUyOT).de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo de Investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Email: agustin.hernandez@upm.es 
 

1 Los países desarrollados, también denominados centrales, de la economía de mercado, con 20% de la población 
mundial, consumen cerca de 80% de las materias primas. Así, ellos son responsables por la mayor parte de la 
huella ecológica global, y por las principales fuentes de contaminación ambiental de nuestro planeta (Delgado, 
2005).  
 
2 El ecosistema de la biosfera de Gaia, de nuestro planeta Tierra, funciona como un sistema abierto de energía 
solar, limpia e inagotable y cerrado de materiales. En el proceso de transformación de la materia en energía y de 
la energía en materia, solamente se producen residuos biodegradables que, cerrando el ciclo de la materia, no 
contaminan el medio del ecosistema. De manera semejante a un carrusel continuamente accionado a energía 
solar. En el caso del ecosistema de la sociedad urbano-agroindustrial, sucede todo lo contrario: consumo 
fundamentalmente de energías fósiles limitadas, no renovables y sucias y la transformación de materiales en 
ciclos abiertos con resultado de productos y residuos contaminantes y no biodegradables (Vázquez, 2000; Odum, 
1969).    
  
3 La “huella ecológica” se refiere a la superficie de territorio ecológicamente productivo, necesaria para producir 
los recursos utilizados por un ciudadano promedio de una determinada comunidad humana, así como la para 
absorber los residuos que genera, independientemente de la localización de dichos territorios. Normalmente se 
mide en hectáreas por persona. (Rieznik et al, 2005 a). 
 
4 El "ciclo de vida" de los materiales, define su coste energético, la energía incorporada en el ciclo completo de 
su vida: extracción y procesamiento de materias primas; producción, transporte y distribución; uso, reutilización 
y manutención; y reciclado y eliminación de residuos (Rieznik et al., 2005 b).    
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5 En el ejemplo europeo, el metabolismo del sector de la urbanización y de la construcción urbana es responsable 
por: la utilización de 50% de los recursos materiales obtenidos de la  naturaleza; cerca de 50% de la producción 
de residuos; 40% del consumo de energía; y 40 a 50% de los gases de efecto invernadero (Hagan, 2006).  
En América Latina, además de la construcción y del transporte, la “agricultura industrial”, también llamada de 
agronegocio, constituye otro factor muy importante en la producción de CO2. “[…] el sistema agroindustrial de 
alimentación es responsable por la emisión de gases de efecto invernadero entre […] 44% y 57 % […]. La 
agricultura industrial utiliza (y contamina con pesticidas) 70 % del agua potable global” (Ribeiro, 2012). 
 
6 En la Unión Europea, la legislación sobre la sustentabilidad se ha desarrollado de manera intensa, tanto en los 
diferentes países como en el propio ámbito transnacional. Especialmente, la iniciativa Urban-Net ha permitido la 
investigación y el intercambio de las mejores experiencias y de buenas prácticas.  
 
7 La arquitectura ecotech se caracteriza por los elevados consumos energéticos utilizados, tanto en su ejecución 
con materiales de “ciclo de vida” muy elevado (aluminio, vidrio, acero, etc.) como en su manutención con uso 
indiscriminado de la climatización (frío y calor),  independientemente del microclima local. Como modelo, 
representa a la arquitectura y al urbanismo de las elites vinculadas al poder económico y a la especulación del 
mercado inmobiliario y financiero.  
 
8 Los principios fundamentales de la economía ecológica serían: Reconocimiento de los límites ecológicos. 
Titularidad colectiva de los recursos naturales. Globalidad de los procesos físico económicos. Interconexión de 
los valores monetarios, sociales y ambientales. Heterogeneidad, irreductibilidad o inconmensurabilidad de las 
diferentes dimensiones o sistemas de valores (Estevan et al., 1996, apud Vázquez, 2000). 
 
9 Una estrevista con la Nobel de Economia Elinor Ostrom.   Disponible en  
<http://www.agendaviva.com/revista/articulos/Entrevistas/Elionor-Ostrom-Premio-N-bel-de-econom>.  Acceso 
en 2  noviembre, 2013. 
 
10 Economía del bien común. Disponible en <http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/pt-pt/content/ideia>. 
Acceso 23 Julio 2014. 
 
11 Una sugerente investigación sobre los bienes comunes urbanos de Barcelona se encuentra disponible en: 
http://bcncomuns.net/. Acceso en 28 septiembre  2014. 
 
12 Análisis urbanístico de barrios vulnerables. Una experiencia española. Disponible en 
<http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/arq_vivienda/suelo_y_politicas/obser
vatorio/analisis_urba_barrios_vulnerables/>. Acceso en 3 octubre 2013. 
 
13 Carta del nuevo municipio. Disponible en 
http://www.pa.upc.edu/Varis/altres/arqs/congresos/seminari/magnaghi.pdf/at_download/file. Acceso en 6 
octubre, 2013. 
 
14 Vídeos de algunas experiencias: Cidades em transição.  Disponible en 
<http://www.ted.com/talks/rob_hopkins_transition_to_a_world_without_oil.html>. Acceso en 13 noviembre, 
2013. In Transition, From oil dependence to local resilience. Disponible en <http://vimeo.com/14242311#>.   
Acceso en 13 noviembre, 2013. 
 
15 Experiencia de Totnes. Disponible en <www.transitiontowntotnes.org/>. Acceso en 13 noviembre, 2013. 
 
16 Vídeo: Experiencia de Vauban. Disponible en   
<https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5CQqxwqyG8c>.  Acceso en 1 noviembre,  
2013. 
 
17 A falência de Detroit: robôs, raça, globalização e o 1%. Disponible en <http://www.vermelho.org.br/autores-e-
ideias/noticia.php?id_noticia=220439&id_secao=9/>. Acceso en 8 noviembre,  2013. 
 
18 Ciudades menguantes. Disponible en <http://www.dw.de/cidades-minguantes/a-1805308/>.  
Acceso en 21 noviembre,  2013. 
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19 Colocamos como ejemplo emblemático la experiencia de los huertos urbanos en Madrid: De Madrid al suelo. 
La emergencia de la agricultura urbana.  Con el apoyo de un interesante video: Huertos urbanos en Madrid. 
Disponible en   https://www.youtube.com/watch?v=7hgIcHJ7IcM&hd=1/. Acceso en 4 octubre, 2013.  
20 Como ejemplo, presentamos un vídeo ilustrativo de diferentes realidades en el Norte y en el Sur: Beyond the 
Elections. (Más Allá de las elecciones).  
Disponible en   <http://www.youtube.com/watch?v=YJkajOPgkhw>. Acceso en 23 octubre, 2013. 
 
21 El catálogo español y latinoamericano es realizado por Ciudades para un Futuro Más Sostenible (CF+S).   
 
22 Prospectivas y escenarios de futuro. Disponible en 
<http://www.istas.ccoo.es/descargas/Fernando%20Arribas%20URJC.pdf/>. Acceso en 23 mayo, 2013. 
 
23 Es igualmente interesante el concepto de autopoiesis, aplicado al proceso de auto-creación dinámica propia de 
todos los sistemas vivos. Concepto desarrollado, entre otros, por Maturana y Varela (Maturana et al, 1996). 
 
24 Una forma de interpretar dicha disciplina urbanística que encuentra en la revista virtual CF+S, una referencia 
imprescindible. La revista virtual CF+S, Ciudades para un Futuro Más Sustentable, está vinculada al Instituto 
Juan de Herrera, adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, UPM. El Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, DUyOT, de la escuela Técnica Superior de Arquitectura, ETSAM, es uno de los 
departamentos universitarios españoles donde se promueve e investiga los aspectos más relevantes del 
urbanismo ecológico y de la sustentabilidad urbana.  
 
25 Verdager forma parte del estudio profesional GEA 21, Grupo de Estudios y Alternativas.  Actualmente es 
doctorando del DUyOT.  
 
26 Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM. Disponible en   <http://cuhab-upm.es/>. 
Acceso en 25 noviembre,  2013. 
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