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Sustentabilidad urbana para México 



El desarrollo sustentable (DS) es un proceso de construcción social y 

“alcanzable” en sentido relativo (no absoluto), como objetivos y metas de 

política pública, por ejemplo, reducción de presiones ambientales… . Esta 

construcción social no es un proceso totalmente “libre”, debe respetar una 

base material de restricciones ambientales, cuya violación implica pérdida 

irreversible de recursos naturales; esto es, se pierde también y para siempre 

un potencial importante para el desarrollo futuro de una sociedad.  

En consecuencia, políticas que califican como “sustentables” tienen en 

común una especificidad crítica, y es que deben incorporar un principio 

precautorio, que se justifica por el insuficiente conocimiento e 

incertidumbre…y que previene contra pérdidas irreversibles de capital 

natural.  

1. Asignación óptima (Sistema de mercados) 

 

2. Distribución justa 

 

3. Escala sustentable (Resiliencia sistema conjunto SE-SA´s) 

Así, una estrategia de DS se construye con base en los principios 

generales como los siguientes (inter e intra-temporalmente):  



Se define la resiliencia como la capacidad de un ecosistema para amortiguar (absorber) una perturbación (shock) de origen 

humano o natural, significa su reorganización mientras experimenta un cambio de tal manera que se preserven las mismas: 

funciones, estructura, identidad y retroalimentaciones. Se presume la existencia de estados estables múltiples. … Walker, B., 

Holling, C. S., Carpenter, S. R., Kinzig, A. (2004). "Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems". 

Ecology and Society 9 (2): 5. 

¿Cuál debería ser entonces la prioridad en la concepción de 

una estrategia de política de DS ? 

Estrategia NL: … 1 → 2 → 3 … vs … Estrategia EcEc: … 3 → 2 → 1 

Los dos primeros se determinan por procesos económico-sociales, y la 

interdependencia de la actividad humana y los sistemas ambientales, con 

respecto a múltiples umbrales ecológicos, se determina el tercer 

componente de toda política pública ambiental.  

Conforme evoluciona el conflicto social …se establecen las jerarquías para 

esos tres componentes.  

Estos principios fundamentales aplican para cualquier escala del  

espacio económico (Región, Ciudad, zona metropolitana, … etc.) 

a considerar e inspire una estrategia de desarrollo regional u 

urbano sustentable (DRUS). 



TRADE-OFF (Eficiencia, Equidad, Resiliencia) = DS 

¿Cómo medir y evaluar el nivel de desarrollo de una región, zona 

metropolitana o  ciudad? … DS como un trade-off  entre eficiencia 

económico-social  y sustentabilidad 

DS es un proceso de transición (flexible y persistente o sistemático), no un resultado 

fijo o predeterminado.  

Nivel de sustentabilidad 
(Resiliencia) 

Nivel de bienestar social 
(Eficiencia & Equidad)  

Estado objetivo (“borroso”) 

del sistema (SE-SA´s) 

sustentable 

Estado inicial del sistema (SE-

SA´s) o realmente existente  



¿Cómo “aterrizar” estos principios para los espacios urbanos? 

  

La sustentabilidad urbana es una noción reciente que tiene pocos 

fundamentos teóricos. Tal vez los paradigmas de planeación urbana 

heredados desde la 2ª posguerra se han conformado de acumulación de 

experiencias de proyectos piloto … y de cultura urbanística, de esta 

tradición han surgido nuevas visiones de diseño urbano. Sus puntos 

básicos de referencia son la Agenda 21 de la Cumbre de Río y otras 

conferencias y fórum internacionales (…) de expertos en planeación 

urbana.  

Sin embargo, es  común en la literatura encontrar “generalidades” como principios de 

sustentabilidad urbana siguientes:  

  

1 Gestión del espacio para combatir la extensión urbana y crear una relación balanceada con su 

paisaje (campo). 

  

2. La conservación de espacios naturales en áreas urbanas. 

  

3. Balance entre sistemas de transporte y fomento a la movilidad flexible… 

  

4. Gestión ambiental para combatir la contaminación y promover la conservación de energía y el 

uso de materiales reciclables. 

  

5. Otros aspectos socio-demográficos…. 

 

Pero poco  se avanza con este tipo de criterios… 



Focalizar en la escala sustentable de la actividad humana: … para ello se requiere mejor 

teoría y mejor medición… ¿qué enfoques usar para el diseño de políticas urbanas 

sustentables ? . . . Hay varias posibilidades … y como siempre la selección del enfoque 

depende  del objeto de estudio.  

 

Un enfoque integral, con bases analíticas sólidas y viable en su implementación siempre 

que exista información suficiente para describir y explicar los procesos clave del  

“Metabolismo Urbano”. 

El concepto de metabolismo urbano (MU) propociona un medio para entender el DS de 

las ciudades mediante la elaboración de analogías con los procesos metabólicos 

de los organismos. Los paralelos son enormes: “las ciudades (‘ambientes construido’) 

transforman materias primas, combustibles y agua, biomasa humana y desechos 

(Decker et al. 2000).  

En la práctica el estudio de un metabolismo urbano requiere la cuantificación de los 

inputs, outpus y acumulación de energía, agua, nutrientes, materiales y desechos. El 

MU puede definirse como: …“La suma total de los procesos técnicos y socio-

económicos que ocurren dentro de las ciudades, que resultan del crecimiento, 

producción de energía y la eliminación de residuos” (Kennedy et al 2009, The Changing 

Metabolism of Cities).  

El metabolismo de un ecosistema involucra la producción (vía fotosíntesis) y consumo (por 

respiración) de materia orgánica expresada frecuentemente por ecologistas en términos de 

energía. Algunos estudios de metabolismo urbano han focalizado en la cuantificación energía 

incorporada en las ciudades, mientras otros más ampliamente han incluido flujos de nutrientes y 

materiales, y el ciclo hidrológico  urbano.  





Es común que los estudios sobre el metabolismo de ciudades se analice en 

términos de 4 tipos de flujos fundamentales (ciclos): agua, materiales, 

energía y nutrientes.  

Las razones prácticas para realizar estudios de MU.  
 

Los parámetros del metabolismo proporcionan medidas aceptables de la 

magnitud de la explotación de recursos y la generación de desechos para 

emplearse como indicadores de sustentabilidad.  

  

El metablismo proporciona medidas de eficiencia de recursos y el grado de 

circularidad de las corrientes de recursos, así como una contabilidad 

abarcante(integrada) de los flujos y acervos a través de las ciudades, que ayuda a 

entender mejor proceso críticos, como por ejemplo, sobrexplotación de agua 

subterránea, “islas urbanas de calor”, acumulación de nutrientes e impactos de 

largo plazo de materiales peligrosos acumulados en acervos «construidos» o 

equipamiento urbano.  

  

Es muy útil para un «policy-maker» entender el metabolismo de sus ciudades y 

decidir en qué medida sus recursos más cercanos están por agotarse (p.ej, 

agua…) y donde sea necesario desarrollar estrategias para una lenta 

explotación....   



Criterios generales para elaborar un paquete de políticas para la 

generación de residuos sólidos urbanos (MSW) 

Al inicio de los 90´s la mayor proporción de 

MSW en Flanders fue hacia rellenos sanitarios 

o incinerada, y menos de 1/5 parte de los 

MSW fueron reusados o reciclados. Sin 

embargo, en 2009 cerca de ¾ del total de los 

MSW fueron recolectados y separados para 

propósitos de reuso y reciclaje.  

 

Este es un muy buen ejemplo de lo que 

significa un cambio de patrón en el 

metabolismo urbano. En contraste, México 

se observa un patrón de MU totalmente 

invertido.  

En muchas regiones europeas, como en otras del mundo, la gestión local de 

los MSW ha evolucionado en respuesta a cambios en la proporción de los 

MSW, con énfasis en el reciclaje.  

Ejemplo de patrón de MU: Consumo de 

energía por transporte 



En el mundo se debate sobre la incineración y la disposición final a 

rellenos sanitarios, por ejemplo, en la región flamenca prohíben casi todas 

las fracciones de MSW.  

Aunque esos principios estratégicos generales en la política de gestión de 

MSW se esbozan usualmente para un nivel regional, la realidad es que 

en México los municipios son responsables directos de garantizar 

tales servicios, y están obligados a detallar las recomendaciones de 

política pública y financiarla con recursos propios.  

Breve ilustración para  los MSW en México 

Un cambio de patrón en la gestión de los MSW es viable su implementación 

si construimos una estricta estructura jerárquica de prioridades, por 

ejemplo como la siguiente: empieza con la prevención de la generación de 

desechos. Si está producción es inevitable, en la medida de lo posible los 

desechos deberían reutilizarse. Si estos materiales no pueden reusarse 

entonces deberían separarse para propósitos de reciclaje. Por último, si 

no son adecuados para el reciclaje estos materiales deberían 

incinerarse, preferentemente con la generación de energía (“Lansink´s 

Ladder”).  



Caso inédito en México: ¿Qué hacemos con las competencias  ambientales de los 

municipios “frágiles”? 

 

GUADALAJARA, JALISCO.- En sesión de la Comisión legislativa de Desarrollo Municipal, se 

aprobó un dictamen que da luz verde a la asociación intermunicipal de los ayuntamientos 

de Mazamitla, Quitupan, Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez y Concepción de Buenos Aires, 

con el ayuntamiento de Marcos Castellanos, del Estado de Michoacán, para el tratamiento de 

basura. 

El dictamen señala que dicho convenio es para combatir la problemática relacionada con el 

manejo integral de los residuos sólidos ante la falta de infraestructura, recursos, planes y 

programas efectivos. Por tal razón, ante la dificultad de enfrentar el problema de manera 

aislada, los diputados optaron por el proyecto, que une recursos para la implementación de 

programas sustentable para la región, bajo el nombre “Sistema Intermunicipal de Manejo de 

Residuos Sureste” (SIMAR Sureste). 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/124752/6/aprueban-asociacion-de-municipios-para-tratamiento-de-residuos-solidos.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/124752/6/aprueban-asociacion-de-municipios-para-tratamiento-de-residuos-solidos.htm


… FIN …. 



Representación del proceso general de interdependencia  entre un sistema 

económico regional (SER) y un conjunto de SA´s, propios y externos a la 

región: … 

Evaluación de impactos 

antropogénicos 

Evaluación de la capacidad 

de sustentación (Resiliencia 

o carrying capacity) 
Corte 

metodológico 

Criterio débil de 

Sustentabilidad 

Criterio fuerte de 

Sustentabilidad 

Sistemas ambientales globales (sistemas atmosférico, marino, …) 

R(t)  

SAR´s 

(Kn(t)) 

 

SER 

(Kp(t)) 

 

W(t)  

Unidad de análisis básico (observacional): sistema conjunto SER-SAR´s.  

Kp(t), Kn(t): Clases de acervos de capital producido o antropogénico y de capital natural;  

M(t), W(t): Clases de flujos ambientales que provienen de y se descargan hacia los SA;  

Dentro de un SE y del conjunto de SA existen también clases de flujos económicos y físicos que conforman las “redes” 

económicas y las ecológicas. 



… FIN …. 







… FIN …. 



… FIN …. 



 

Flujos y servicios ambientales satisfactores de  necesidades humanas, como flujos físicos y como valores económicos. 

 

Sistemas 

ambientales 

 

 

 

Arreglo 

Institucional 

(Estado-

Sociedad) 

 

Sociedad  

y 

Economía 

Pacto 

Social 
(LGEEPA) 

Para volver manejable (operativo) un concepto de tal complejidad 

multidimensional, empecemos por simplificar identificando los 

elementos o componentes fundamentales de un proceso de 

desarrollo sustentable. 



En consecuencia, se puede construir un objetivo social para el DRS en 

los siguientes términos: 

“Garantizar que los impactos causados por las actividades humanas (producción 

y consumo) de una región (SER) no generen presiones, fuerzas o mecanismos 

negativos que atenten contra la resiliencia de los SAR´s”.  

Lo que se busca para una región se puede pedir para un sistema de regiones … 

Sin embargo, no hay métodos efectivos y convincentes para medir la resiliencia 

de un sistema conjunto SER-SAR´s (insuficiencia del conocimiento e 

incertidumbre). Hay en la literatura varias aproximaciones disponibles que miden 

la llamada “carrying capacity” (huella ecológica; otras técnicas… muchas de ellas 

con auxilio de índices compuestos) con críticas muy severas …  

Por lo que un concepto de DRS más operable en la concepción de políticas 

públicas sería la evaluación de los impactos causados por las actividades 

humanas de la región y, a la luz del conocimiento e información disponible y 

estimable, elaborar umbrales económico-ambientales de referencia para la 

evaluación (con soporte empírico robusto).  Esta vía puede tener diferentes focos 

en términos de en qué expresar la multiplicidad de impactos (salud humana o 

calidad de los ecosistemas; riesgos diversos; vulnerabilidad; …etc ).  



Algunas preguntas fundamentales por tratar en el marco de una 

estrategia de DRS:  

¿Cómo comprender mejor la interdependencia SER-SAR´s, con 

cuáles teorías? , métodos y formas de medición (SER→SAR y/o 

SAR→SER)? 

Más concretamente … ¿Cómo medir el desempeño de una economía 

regional (eficiencia económica y “eficiencia” social--distribución)? 

¿Cómo medir el desempeño ambiental de una economía (nacional, 

regional, local) o  actividad humana sustentable … 

En consecuencia, medir y cuantificar procesos del DRS es una 

actividad indispensable para evaluar el impacto de las actividades 

humanas. … 

Algunos métodos para evaluar la sustentabilidad regional: i) huella ecológica, ii) bienestar, iii) ‘salud’ de 

ecosistemas, iv) calidad de vida, v) disponibilidad de recursos naturales y vi) matriz de criterios de 

evaluación (Graymore, M., Sipe, N., y Rickson, R., 2008. Regional sustainability: How useful are current 

tools of sustainability assessment at the regional scale?. Ecological Economics 67: 362-372.  



Ningún SER funciona de manera aislada del conjunto de SAR´s e 

interacciona espacial y temporalmente, por lo que es presumible suponer 

que existe un conjunto de relaciones sistémicas de interdependencia 

SER-SAR´s.  

Tal interdependencia tiene como “motor” la actividad humana 

(producción y consumo) que se expresa en cambios en los niveles y 

composición de los flujos y acervos en un SER y estos cambios tienen 

expresiones concretas sobre los niveles y composición de los flujos y 

acervos en los SA, con la especificidad de que estos flujos y acervos se 

miden en unidades físicas.  

Por ejemplo, podemos identificar tres grandes retos de una estrategia de 

DRS: 1) Agotamiento de recursos; 2) Acumulación de desechos y 3) 

pérdida de resiliencia de los SA.  

¿Con qué recursos analíticos podemos dar un seguimiento a este 

proceso? … La respuesta es con modelación … 



Modelo de gestión adaptativo y planeación para el DRS 

Proceso de formación 

de controles (política) 

Elementos fundamentales para una planeación del DRS:  

 

•Ordenamiento del espacio 

En general, regulación de flujos y acervos físicos 

Otros … 

Sistemas de información regional --económica, social y ambiental (física y espacial)– 

en lo posible compatible con la estructura del Sistemas de Cuentas Nacionales 

R(t)  

SAR´s 
(Res(t) 

SER 

W(t)  
Modelo de Gestión 

Adaptativo para el 

DRS 

 

 

 

(Regulación social) 



… FIN …. 



Tabla I-O: Estructura básica de modelos 

integrados económico-ecológicos 

Flujos entre sectores económicos  

(I)  

Flujos de sectores económicos a 

ecosistemas (II)  

 

Flujos de ecosistemas a sectores 

económicos  

(III)  

 

Flujos dentro de ecosistemas  

(IV)  

Procesos 

económico

s 

Procesos económicos Procesos ecológicos 

Procesos 

ecológicos 



Esquema general de interacción SE-SA´s  

( o cómo funciona la “máquina” de análisis) 

Sector de 

abatimiento 
 

Sector de 

reciclaje 

Stock de 

conocimiento 

(bien público) 

Innovaciones 

para los SA’s. 

Innovaciones 

para el SE. 

Stock de 

Capital 

humano 

Sector de innovaciones 

tecnológicas 

Sector de  

bienes finales 

Sector de bienes 

intermedios 

Consumo Excedent

e 

económic

o  

PIB 

Regeneración  

Asimilación 

Sumidero 

final  

Sistemas Ambientales (SA´s) 

Sector de 

extracción 

Nivel Bienestar  

Stock de 

trabajo 

Estructura productiva 

básica 

(similar o no al SE) 

Acumulación 

de activos 

financieros 

Inversión en 

capital (físico, 

humano y 

NATURAL) 

Sistema Económico 

(SE) 

Elaboración: Rafael Borrayo L. (2000)  



Críticas fundamentales de la Economía Ecológica a la economía 

neoclásica (EA&RN): 

 

•Cr-EcEc # 1: Medición de valores de no-mercado y no-uso. 

•Cr-EcEc # 2: Trade off entre crecimiento económico y calidad 

ambiental (Curva ambiental Kuznets).  

•Cr-EcEc # 3: Sustitución entre de capital natural y capital físico 

para sustentar el crecimiento económico. 

•Cr-EcEc # 4: Medición del crecimiento sustentable mediante 

cuentas de ingreso nacional “verde”. 

•Cr-EcEc # 5: Agotamiento óptimo de recursos. 

La economía ecológica (EcEc) estudia la asignación sustentable de los 

recursos disponibles ente fines deseables (alternativos) intra e inter-

generacionalmente[1].  

 
[1] En opinion de Constanza, Farley, Cleveland y Noorgard (xx…) 


