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1.- Situación 
Modelo actual de ciudad 
Huella ecológica 
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1.1.- La ciudad de los Cesares 
 
Durante la época de la conquista española se presumía de la existencia de 
una misteriosa ciudad oculta, colmada de oro, a la que llamaban la ciudad 
de los Cesares. Muchos conquistadores perdieron su vida en su búsqueda 
por los territorios más hostiles del nuevo continente. Nunca la encontraron 
y el mito creció  hasta quedar en el ámbito de las leyendas. 
 
En nuestros días, con los avances tecnológicos, difícilmente exista alguna 
ciudad perdida en algún rincón remoto del planeta. Sin embargo, no es una, 
sino casi todas nuestras ciudades las que están perdidas. Se han perdido 
dentro de su propia estructura, sus calles y edificaciones. Han desaparecido 
como lugar de encuentro y dejaron de ser la polis griega que ofrecía un 
espacio de crecimiento y protección a sus habitantes. Se han perdido como 
ámbito apropiado para el desarrollo de una sociedad. 
 
Muchas ciudades se han transformado en un conjunto de infraestructuras y 
en un producto de consumo en si mismas, muy lejos de aquel sentido 
primigenio de la ciudad que constituía el marco adecuado y seguro para la 
expansión de cada uno de sus habitantes.  
 
Las ciudades, originariamente nacidas para el encuentro entre las personas 
y para posibilitar la asociación comunitaria, desaparecen en muchos casos 
tragadas por selvas de hormigón anónimo y por ríos de coches. Lejos de 
inspirar una vida plena a sus habitantes, les imponen limitaciones y 
carencias cotidianas. Si observamos atentamente, podemos percibir que 
existe una intima relación entre el proceso de deshumanización de las 
ciudades y la falta de relación que estas tienen con el medio ambiente 
natural.  
 
Para cualquier ser vivo del planeta la relación armónica y estable con su 
medio ambiente es una condición básica de supervivencia. Sin embargo, 
esta lógica registrada en la memoria genética de cualquier especie viva, ha 
sido desafiada por el ser humano, de la mano de sus desarrollos 
intelectuales y tecnológicos. 
 
Pagamos precios altos por esta actitud de imposición en lugar de adaptación 
al medio natural. Algunos de ellos más visibles como el deterioro 
medioambiental a escala planetaria y otros  más difíciles de identificar, 
como la pérdida de calidad de vida a la cuál nos vamos acostumbrando.  
 
El cuerpo de un ser humano puede contraer una enfermedad física a partir 
de una emoción negativa y en la dirección opuesta, un estado de plenitud 
física posibilita un buen desarrollo emocional. Con las ciudades sucede lo 
mismo. Las intervenciones sobre la estructura física de la ciudad pueden ser 
regenerativas o degenerativas de estos “cuerpos urbanos”, produciendo 
expansiones o pérdidas  en el  “espíritu” de la ciudad. 
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El espacio público, escenario del encuentro entre los habitantes urbanos, ha sido usurpado 
por el uso del automotor. 
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Una actuación urbana, implica por tanto, una modificación de las bondades 
tangibles (estructura física) y de las calidades intangibles (espíritu) de una 
ciudad. Desde ambas dimensiones, la citada actuación repercutirá 
directamente en la calidad de vida de sus habitantes.  
 
El aumento de la población mundial y su urbanización, hace que la mejora  
de las problemáticas urbanas cobre día a día más importancia, tanto por el 
aumento de su complejidad como por el aumento del número de personas 
involucradas.  
 
Prácticamente la mitad de la población mundial somos habitantes urbanos; 
y en regiones como Estados Unidos, Europa y América Latina esta relación 
puede aumentar hasta alcanzar un 80 %. 
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Población Humana y Población Urbana 
Fuente: Almanaque mundial 1991, Naciones Unidas 
 
 
Actualmente, el 20% de la población mundial, en su mayoría habitantes de 
las ciudades de los países desarrollados, consumen aproximadamente el 
80% de los recursos naturales que se utilizan en todo el planeta y 
contaminan la atmósfera en una relación similar. Esta situación, queda 
evidenciada en el gran impacto ecológico que producen las ciudades, las 
cuales se soportan extrayendo recursos de otros territorios y descargando 
en ellos sus residuos. La batalla por la sustentabilidad se ganará o se 
perderá en las ciudades. 
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Abordando la problemática urbana desde una visión holística, podemos 
analizar a la ciudad como un ecosistema artificial1 cuyo funcionamiento es 
abierto, es decir que el flujo de materia y energía que necesita para su 
subsistencia, se regenera a través de la complementación o destrucción de 
otros territorios.  
 
“Los sistemas cerrados, entre los que se encuentra la tierra, son aquellos 
que pueden intercambiar energía pero no materia con el ambiente 
circundante. Los sistemas abiertos, entre los que se cuentan las ciudades y 
los organismos vivos, son capaces de intercambiar tanto materia como 
energía.” (Bettini,  1998) 
 
Viendo a la ciudad desde el enfoque eco sistémico, podemos definir al 
indicador de “huella ecológica” como al área necesaria para producir los 
recursos y asimilar los residuos que necesita cada habitante, en base a su 
forma de vida.   
 
En el gráfico siguiente se representan los valores de huella ecológica 
referidos al año 1999. Vemos que en aquél entonces, hacían falta en 
promedio 1,9 ha de territorio por habitante para asegurar su subsistencia. 
Estos valores difieren  según el nivel de desarrollo. Países como  EE UU 
ocupaban cerca de 10 ha/ habitante, Europa cerca de 5 ha/ habitante y 
América Latina menos de 2 ha/ habitante. Haciendo el supuesto de que toda 
la humanidad pudiera vivir como un ciudadano francés, ya en aquél 
entonces se necesitaban 2, 5 planetas para soportar semejante consumo de 
recursos y la respectiva asimilación de sus residuos. En nuestros días el 
promedio mundial de  huella ecológica  ha aumentado hasta ubicarse cerca 
de 2,4 ha/ habitante 
 
 
 

 
 
Valores de huella ecológica (1999) 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de Francia 
 
Todo esto nos habla claramente de la imposibilidad de continuar por este 
camino de consumo y desarrollo. La transformación de las ciudades hacia 

                                                 
1 “…se trata de utilizar lo que se aprende en las leyes  y fundamentos de la ecología científica para 
entender e interpretar mejor la realidad urbana, considerándolo analíticamente como un ecosistema” 
(Bettini,  1998)  
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un futuro más sustentable no es una opción, sino que es la única opción que 
permite pensar en la continuidad de la vida en el planeta…  
 
En el año 1987,  la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de la ONU editó el libro “Nuestro Futuro Común” (nombre original del 
Informe Brundtland), en el cuál lanzó el concepto de desarrollo sustentable 
como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones”  Dicho en otras palabras, la 
búsqueda del ecosistema cerrado del cual hablamos… 
 
La necesidad de este equilibrio nos lleva a re plantearnos el modo de vida 
que llevamos y la utilización de los recursos naturales que implica. No 
hablamos de volver a vivir en cavernas ni de pretender un descenso del 
nivel de confort actual. Sería imposible. Se trata de nuevas actitudes, 
conocimientos y tecnologías que nos permiten desarrollar nuestra existencia 
en armonía con el medio natural y no a través de la destrucción del mismo. 
 

 
 
Modificación del medio natural a través de actividades extractivas y construcción de 
infraestructuras. 
 
Para comprender e intentar modificar los complejos fenómenos urbanos, 
debemos tener una visión holística de los mismos, capaz de incorporar la 
complejidad de interacciones y feddbacks que tienen lugar en la ciudad. La 
mayor parte de los modelos urbanos actuales deterioran el medio ambiente 
y simultáneamente dejan mucho que desear en las  condiciones  de  vida de 
sus habitantes… Richar Roger ya lo resumía en estas palabras en el año 
2000: 
 
“El egoísmo y la segregación están ganado la partida al contacto y la 
comunidad. En las nuevas modalidades de desarrollo urbano, las actividades 
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que solían solaparse ahora se diferencian con la idea de rentabilizar al 
máximo los intereses de promotores y comerciantes. Los negocios se aíslan 
y agrupan en parques de negocios. Las tiendas en centros comerciales 
atravesados de calles artificiales, las casas se disponen en suburbios 
residenciales o urbanizaciones privadas. Inevitablemente, las calles y plazas 
de estos falsos espacios están faltas de la diversidad, vitalidad y humanidad 
de la vida cotidiana en la ciudad; y todavía peor, las calles tradicionales 
están vaciándose de contenido social y comercial, convirtiéndose en tierra 
de nadie recorridas por ocasionales peatones y muchos coches. 
La desaparición del espacio público abierto, no supone una mera causa de 
queja, sino que puede ocasionar una degradación social extrema. A medida 
que se extingue el tradicional ajetreo de los espacios públicos, perdemos el 
hábito de participar en la vida de la calle. La natural vigilancia de las calles, 
debida a la asidua presencia de personas acaba siendo sustituida por una 
necesidad de seguridad privada que convierte a la ciudad en menos 
hospitalaria y más alienante, al tiempo que empieza a verse como un 
espacio claramente peligroso, presidido por el miedo.”  (Rogers, Richard, 
2000: 10) 
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2.- La ciudad sustentable 
 
Modelo Teórico 
Arquitectura sustentable  
Diseño bio climático 
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La Ciudad Sustentable: Modelo Teórico 
 
Cuando hablamos de Sustentabilidad Urbana lo hacemos desde los tres 
campos que definen el concepto de Sustentabilidad y que son los factores 
ambientales, económicos y sociales. Si estos tres campos no se 
complementan y se desarrollan en armonía, las posibles soluciones 
sustentables no llegan a cristalizarse. De nada nos sirven buenas 
propuestas de técnicas ambientales si económicamente no son rentables o 
no reciben aceptación social.  
 
Este aspecto de la Sustentabilidad la convierte en un verdadero enfoque 
integral del modelo de ciudad y de la calidad de vida que propicia, el cual 
nos conduce a que nos planteemos una reflexión sobre el modelo de 
sociedad que queremos albergar. 
 
Las relaciones entre estos tres aspectos quedan resumidas en el gráfico 
siguiente: 
 

         
 
Grafico representativo de los tres campos de la Sustentabilidad 
 
 
La aplicación de este esquema integral de Sustentabilidad al modelo de 
ciudad, nos lleva a proponer un modelo teórico de la misma, estructurado a 
partir de cuatro ejes principales: 
 

 

  

SOCIAL 
 

Vivible 
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ECONOMICO 
 Justo 
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CIUDAD COMPACTA: Generada a partir de la proximidad de los 
componentes: fomenta el encuentro entre los habitantes junto a la 
reducción de infraestructuras y viajes. Este modelo prioriza la densificación 
dentro de la calidad ambiental.  Se contrapone a la dispersión urbana, la 
cual promueve la destrucción del territorio y los recursos naturales, debilita 
la trama social y requiere un esquema de funcionamiento urbano más 
contaminante. 
 
CIUDAD COMPLEJA: Esta característica está ligada a la idea de  
diversidad, mezcla entre orden y caos. Promueve la densidad de usos y 
actividades complementarias o no. Potencia la  generación de sinergias  
sociales capaces de potenciar los conocimientos y la comunicación, 
indispensables para el desarrollo urbano.  
 
CIUDAD EFICIENTE: Está direccionada hacia el ecosistema cerrado, 
poniendo énfasis en el uso de energías y materiales renovables como así 
también en el reciclado y la asimilación de los residuos. Se contrapone a la 
destrucción de los recursos naturales y a los procesos contaminantes.  
 
CIUDAD CON ESTABILIDAD SOCIAL: Se genera a partir de la igualdad 
de ofertas y oportunidades para todos los habitantes urbanos. Implica el 
acceso a todo tipo de bienestar y servicios en forma igualitaria. Fomenta la 
mejora de la calidad de vida de las personas y su desarrollo como individuos 
y como sociedad. 
 
 

                  

campo 
medioambiental 

de la sostenibilidad

gestión

compacidad

complejidad

eficienciacohesión
social

campo 
económico 

de la sostenibilidad
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Gráfico representativo del Modelo Teórico Urbano ligado a los tres campos de la 
Sustentabilidad. Elaboración propia  
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A efectos de poder incidir sobre la modificación de la ciudad, se deberá 
pensar que este modelo teórico incluye una cantidad de aspectos a tener en 
cuenta que solo pueden ser incorporados desde un enfoque 
interdisciplinario. 
 
Podemos detectar diferentes grupos de estos aspectos, a los que 
llamaremos  Dimensiones de Sustentabilidad Urbana (dSU), las cuales están 
interconectadas y generan retroalimentaciones que las hacen un todo. Una 
acción generada desde una de las dimensiones, incide en todas las otras. 
Los desarrollos hacia la sostenibilidad, se caracterizan por este tipo de 
complementariedades, donde las acciones puntuales desatan procesos y 
sinergias que superan la suma de las partes. 
 
Para poder visualizar este modelo teórico, debemos imaginar dentro del 
ámbito de cada dimensión (dSU), una cantidad importante de elementos y 
conocimientos a tener en cuenta a la hora de desarrollar el diseño urbano. 
Algunos de ellos, los más cuantificables, podrán adquirir la forma de 
indicadores. Otros, más cualitativos, actuarán a partir de su propia 
presencia. 
 

Modelo Teórico de Sustentabilidad Urbana                      
Dentro de las dimensiones planteadas para este Modelo Teórico de 

Sostenibilidad Urbana, existen gran cantidad de elementos concretos 
susceptibles de ser calificados y cuantificados. Ya sea en forma de 

indicadores o como elementos cualitativos a considerar en el proyecto, la 
intención es que un amplio listado de estos elementos (que no viene al 

caso incorporar en este resumen) nos sirva de base para la generación del 
programa holístico desde el cual originaremos el diseño urbano. 

 
 
 
Arquitectura Sustentable 
 
A partir de los paradigmas mencionados de ecosistema cerrado y del 
modelo teórico aplicado a la ciudad, surge la necesidad de incorporar al 
proyecto de arquitectura los mismos elementos contenidos en las 
dimensiones de Sustentabilidad Urbana (dSU). Este  proceso lo podemos 
resumir en los siguientes pasos: 
 

• incorporar nuevos conocimientos que den origen a un 
programa y a unas premisas de diseño más amplios y 
complejos, incorporando los paradigmas de la sustentabilidad 
ambiental, económica y social. 

 
• estos nuevos conocimientos provienen de diferentes 

disciplinas y especialidades y el ámbito natural para su 
integración es el equipo interdisciplinario.  

 
• deben incorporarse desde el comienzo del proceso de diseño. 
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• es el proceso de diseño la herramienta que genera la síntesis 
unitaria que responde simultáneamente a todos los 
requerimientos planteados. 

 
Estos cuatro puntos aquí enunciados son válidos tanto para el proceso de 
Diseño Urbano como para el Diseño Arquitectónico. Las posibilidades de la 
Arquitectura Sustentable no se pueden pensar separadamente del diseño 
Urbano Sustentable. Desde el comienzo, la propuesta urbana implica el 
germen del proyecto arquitectónico y viceversa, por lo cuál cuando se trata 
de diseño sustentable se debe desdibujar la frontera entre los que solemos 
llamar arquitectura y urbanismo. La construcción del medio físico 
sustentable es una totalidad única en todas sus escalas. 
 
Es importante destacar que el programa resultante de este proceso,  es 
específico del lugar, tiempo y contexto en el que se desarrolla. Sus 
contenidos involucran la especificidad desde todos los campos, es una 
Modernidad Específica. 
 
 

 
 
Edificio de Diseño Sustentable, Malmö, Suecia. 
 
 
Diseño Bio climático 
 
Dentro del gran listado de conocimientos a incorporar al Proceso de Diseño 
para transformarlo en un Diseño Sustentable, los principios del Diseño Bio 
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climático resultan particularmente atractivos por su bajo costo relativo y por 
las grandes ventajas que ofrece en valores ambientales y en las condiciones 
de vida  de la ciudad y los edificios. 
 
Teniendo en cuenta factores como la orientación, aventanamientos, 
protecciones, aislaciones y masa térmica interior, se pueden obtener 
grandes ahorros energéticos a través de las estrategias de confort pasivo 
(tanto enfriamiento como calefacción). La búsqueda del confort térmico a 
través de los principios bio climáticos y del uso de vegetales se puede 
aplicar no solo en el interior de las edificaciones, sino también en los 
espacios exteriores y en el análisis del comportamiento térmico de la ciudad 
en su conjunto. 
 
Estás soluciones, siempre estarán condicionadas por las características 
climáticas del lugar y por los efectos del entorno inmediato. En relación a 
este último punto, adquiere particular importancia el  ya mencionado diseño 
conjunto de  propuesta urbana y edificios. Si la propuesta urbana no nace 
contemplando el futuro diseño bio climático de las edificaciones, el potencial 
de aprovechamiento de los recursos naturales es mínimo.  
Una buena propuesta urbana anticipa las tipología de edificios a construir y 
contempla las características bio climáticas que estos puedan tener. 
 
 

 
 
Grafico de simulación bioclimática del interior de un edificio: se observa la amortiguación de 
las variaciones de temperatura por acción de la inercia térmica (masa) 
 
Existen programas que en base a las variables enunciadas nos permiten 
realizar simulaciones que podemos utilizar como una herramienta de diseño 
en la búsqueda del equilibrio más apropiado de costos-beneficios, tanto al 
realizar el diseño de edificios como al realizar el diseño de espacios urbanos. 
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Grafico de simulación bioclimática de un espacio exterior urbano.  
 
 
A través de estos programas de simulación se pueden ver los efectos de 
variables como la vegetación en los espacios exteriores y modificar el 
diseño en base a los estándares e indicadores deseados. 
 

 
 
Integración de propuesta urbana y arquitectura bioclimática. 
 
 

Acera

Carril bici

Centro de calle

                                              Centro de calle         Carril bici          
Acera      

 
Aug 15, 2006 00:00:00, 52,8 51,2 72,0
Aug 15, 2006 01:00:00, 50,2 47,9 69,2
Aug 15, 2006 02:00:00, 47,5 44,7 66,3
Aug 15, 2006 03:00:00, 45,9 42,9 65,0
Aug 15, 2006 04:00:00, 44,6 41,2 63,9
Aug 15, 2006 05:00:00, 41,3 37,8 60,6
Aug 15, 2006 06:00:00, 38,7 34,9 57,8
Aug 15, 2006 07:00:00, 56,3 49,5 75,5
Aug 15, 2006 08:00:00, 80,1 70,3 103,6
Aug 15, 2006 09:00:00, 97,9 106,2 146,9
Aug 15, 2006 10:00:00, 151,4 138,3 185,9
Aug 15, 2006 11:00:00, 154,5 142,7 183,5
Aug 15, 2006 12:00:00, 182,6 168,4 117,6
Aug 15, 2006 13:00:00, 197,2 100,2 118,3
Aug 15, 2006 14:00:00, 98,9 100,9 124,2
Aug 15, 2006 15:00:00, 95,9 99,2 126,3
Aug 15, 2006 16:00:00, 84,5 89,8 116,6
Aug 15, 2006 17:00:00, 69,9 73,8 93,6
Aug 15, 2006 18:00:00, 62,1 64,1 80,4
Aug 15, 2006 19:00:00, 64,2 65,0 83,1
Aug 15, 2006 20:00:00, 60,4 61,1 79,8
Aug 15, 2006 21:00:00, 59,8 59,6 79,2
Aug 15, 2006 22:00:00, 57,6 56,6 77,1
Aug 15 2006 23:00:00 56 2 54 5 76 0

Potencial crítico (%)                     27%                  6%                  
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Materiales 
 
El enfoque de Sustentabilidad aplicado a los materiales requiere de la 
incorporación de las variables medio ambientales a las diferentes etapas de 
extracción, producción, transporte, utilización y reciclado de los mismos. 
 
La incorporación de este nuevo enfoque a los materiales cambiará los 
valores de ponderación de los mismos, sobre todo si este proceso es 
acompañado por normativas enfocadas hacia el aumento de la 
Sustentabilidad. 
 
En casi todas las sociedades que están realizando esfuerzos de 
transformación hacia una arquitectura y un urbanismo más sustentables, la 
aplicación de estas normativas se realiza en forma paulatina, a efectos de 
posibilitar la adecuada generación de oferta y demanda de manera 
armoniosa.  
 
Los requisitos generales de materiales sustentables los podemos sintetizar 
en el gráfico siguiente: 
 
 
 

 
 
 
Gráfico de las Condiciones Medioambientales de los materiales. 
 
 
 
 

 
 

Evitar actividades extractivas 
 
 
Producción ecológica 
 
 
Reducción de logística y transporte 
 
 
Condiciones ambientales del proceso constructivo 
 
 
 
Consumo de energía de utilización 
 
 
Reciclado 
 
 
Estándares normalizados, controles y normativas 
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3.- Aplicación a Mendoza 
La posibilidad de un  
desarrollo sustentable 
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El área Metropolitana de Mendoza esta viviendo un intenso desarrollo 
que hace imperiosa la necesidad de un Diseño Integral desde el cual 
dar forma a un Proyecto de Ciudad Sustentable para los próximos 20 
años.  
 
Si nos focalizamos en la ciudad como en un eco-sistema, vemos que 
esta no puede estudiarse separadamente del territorio con el cual 
interactúa. Existe un intercambio continúo de personas, materias e 
información.  
 
En este sentido, el actual proceso de reglamentación de la nueva Ley 
Provincial de Uso del Suelo es una excelente oportunidad para 
direccionar las políticas de sustentabilidad del territorio y sus 
ciudades. 
 
La ciudad de Mendoza constituye físicamente un área Metropolitana y 
aunque su administración política se divide en Municipios, el nuevo 
diseño debe realizarse para todo el conjunto en forma integral. Esto 
no significa la perdida de las particularidades de cada municipio, sino 
por el contrario un fortalecimiento de las propias identidades e 
iniciativas a través de la integración potenciadora con sus 
departamentos vecinos. 
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La herramienta indispensable para dicha transformación es la 
incorporación del conocimiento multidisciplinario, capaz de dar 
respuesta en un resultado único a las múltiples condicionantes de una 
ciudad. Es la respuesta física a un proyecto previo de  sociedad. Las 
acciones a desarrollar deben focalizarse en dos direcciones: una 
referida al Diseño de los nuevos desarrollos y otra referida a la 
transformación de lo existente, como se representa en el gráfico 
siguiente:  
 
 

 
 
Aplicación del modelo de ciudad sustentable a Mendoza 
 
 
La forma de concretar esta síntesis, es a través del diseño, proceso 
capaz de dar una respuesta simultánea a todo el abanico de 
condicionantes que los diversos actores sociales requieren. El camino 
para avanzar en este proceso de diseño debe ser la inclusión, por lo 
tanto hablamos de un proceso participativo que asimile desde el 
principio los intereses y requerimientos de todos los habitantes y 
usuarios de la ciudad. 
 
Para esto, deben formarse potentes equipos técnicos capaces de 
convocar e instrumentar la participación de los diferentes agentes 

 

 

 

 - Realización del diseño urbano sustentable Metropolitano (Proceso participativo) 

- Definir estándares de Sustentabilidad para los nuevos proyectos  urbanos 

-  Definir estándares de Sustentabilidad para los nuevos proyectos de arquitectura 

- Establecer normativas medio ambientales sobre materiales de construcción 
 
- Establecer procesos de relevamiento de las condiciones de sustentabilidad de las  
  construcciones existentes 
- Establecer procesos normativos para el paulatino mejoramiento de las condiciones 
  de sustentabilidad de las construcciones existentes 
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sociales y volcar ese proceso en un Diseño Urbano Sustentable, 
resultado de todo el proceso. 
 
Las apreciaciones realizadas para la Arquitectura Sustentable y para 
la valoración Medio Ambiental de los materiales a utilizar, se integra 
en este proceso de Diseño Urbano. 
 
 
 

 
 
 
El diseño específico reemplaza a la normativa. Este no puede ser impuesto sino que debe 
surgir a partir de un proceso participativo. 

DISEÑO PARTICIPATIVO
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4.- Cierre 
 
La lógica sustentable  
desde el diseño urbano  
a los materiales 
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Podemos concluir diciendo que a diferentes escalas la lógica de la 
Sustentabilidad es la misma y su incorporación se realiza a través de 
nuevos conocimientos que involucran a todas las escalas de diseño, desde 
el Modelo Urbano a la Arquitectura y el uso de los materiales de 
construcción. 
 
Como cierre, podemos refrescar diez puntos importantes de recordar en 
este proceso: 
 
 
 

 

1. No podemos continuar viviendo a partir de un esquema 
productivo apoyado en la contaminación ambiental y en la 
destrucción de recursos naturales no renovables. 
 
2. Es imprescindible direccionar el desarrollo hacia la 
armonía con el medio ambiente. Las ciudades y su 
arquitectura juegan un rol preponderante en este proceso. 
 
3. Es necesario incorporar nuevos conocimientos al 
proceso de generación  de ámbitos urbanos. El trabajo 
interdisciplinario  es el campo apropiado y el proceso de 
diseño la herramienta de síntesis. La normativa da paso al 
proyecto específico. 
 
4. El diseño urbano  no puede ser impuesto sino que 
surge a partir de diálogo  (relación dialógica)  y de los 
procesos participativos. 
 
5. La transformación hacia la sustentabilidad es un 
fenómeno complejo que involucra simultáneamente  los 
aspectos ambientales, económicos y sociales. Los 
procesos urbanos están más cerca de ser regidos por la 
teoría del caos (seres vivos - feedback) que por los  
patrones estructuralistas.     
 

 

 

 

 

 

 
La lógica sustentable  
desde el diseño urbano  
a los materiales 

10 
puntos 
para 

reflexionar… 
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6. El Modelo Urbano Sustentable lejos de convertirse en 
un costo económico a absorber es la verdadera posibilidad 
de desarrollo económico. 
 
7. El proyecto local es la estrategia de cada sociedad 
para constituirse desde sus propias condiciones históricas, 
físicas y sociales. Lo local como forma de identidad que 
permite la interacción con lo global.  
 
8.- Los valores intangibles de la arquitectura, su calidad  
artística, su valor simbólico y la posibilidad de 
identificación por parte de los usuarios son parte del 
diseño sustentable. Este  genera significados propios  
desde su condición  innovadora.   
 
9. El mejoramiento de las condiciones de vida de la 
sociedad en armonía con su medio ambiente y  el 
mejoramiento de las posibilidades de crecimiento personal 
de cada individuo son el objetivo final de lo urbano. 
 
10.  La metodología de Diseño Sustentable es siempre la 
misma pero el resultado es siempre diferente. Modernidad 
específica.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


