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La publicación “The state of World Population 1999” emitida por las Naciones Unidas (United
Nations Population Fund) presentón en su momento un trabajo único en materia de crecimiento
poblacional de asentamiento humanos, este reporte indicó claramente una marcada tendencia
de crecimiento y expansión urbana en todo el mundo sumado a una falta de planificación e
infraestructura suficiente para soportar dichas demanda. Así, un tercio de la población
mundial que vivía en áreas urbanas allá por el año 1960, ya para el año 1999 presentó un aumento
del 47 %. El informe indica que “...la huella socioecologica de las ciudades se disperso en área
cada vez mayores, creando asi un continuum de areas urbanas y suburbanas sin precedentes en
la historia del hombre...pocas áreas del planeta son afectadas por las dinámicas actuales de las
ciudades y sus consecuencias son incalculables...”
Hoy en día los conglomerados urbanos de más de 10.000.000 de habitantes se están volviendo
cada vez mas comunes, sin contar los crecimientos de habitantes en las áreas suburbanas
vinculadas con estos conglomerados mas desarrollados. La mayor parte de los problemas
asociados con esta expansión urbana están vinculados con problemas ambientales, sanitarios y
comunitarios, lo cual exige una planificación urbana eco-eficiente y sustentable que no permita
que las ciudades literalmente “colapsen” (urban overshoot).
Esta “expansión urbana masiva” se caracteriza en nuestros tiempos por ser un proceso lineal
de crecimiento urbano no planificado en forma sustentable. Este crecimiento “deliberado” es
la causa que los asentamientos urbanos aumenten el riesgo inherente del “colapso urbano”. Este
escenario indica que no estas ciudades no sean sustentables para soportar un crecimiento futuro
(que en muchos casos es exponencial) a fin de abastecer las necesidades de los habitantes
urbanos.
Estas deficiencias en materia de urbanización se caracterizan por no ser eco-eficientes y por ende
pierden la capacidad de ser sustentables, provocan alteraciones o “patologías” urbanas que se
manifiestan en deterioros de diferentes tipos:
•
•

Sobreconsumo de recursos
Deterioros ambientales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deterioro comunitario
Perdidas económicas
Riesgos sanitarios
Altos costos de infraestructura
Perdida de biodiversidad y alteraciones ecológicas clave
Sobrepoblación
Problemas de abastecimiento
Problemas de transporte
Indisponibilidad de viviendas

La principales características de este crecimiento urbano desorganizado se pueden resumir en los
siguientes ítem, cada uno de los cuales tiene un significativo impacto sobre la sustentabilidad de
los asentamiento urbanos y suburbanos, y por ende, en la oportunidad de crecimiento y expansión
económica de dichas regiones.
a) degradación y pérdida de los beneficios inherentes de las facilidades y espacios públicos
utilizables por lo habitantes de las ciudades y zonas suburbanas que les permitan un
desarrollo social y comunitario saludable.
b) pérdida de la capacidad para mantener y en muchos casos escalar la infraestructura urbana
existente, este crecimiento provoca que los aumentos en la demanda de recursos urbanos
no pueda ser soportado por la infraestructura existente y que los cambios requieran un
esfuerzo mayor del beneficio que se espera obtener
c) aumentan los costos de transportación urbana en todas sus fases, desde la utilización de
transporte público, transporte privado hasta los costos asociados con la construcción de
carreteras, autovías, autopistas, calles, etc.
d) Aumento de la contaminación del aire y las aguas producida por la sobre-exigencia de los
mecanismos naturales de auto-limpieza de la atmósfera y la hidrosfera.
e) Destrucción de los hábitat y ecosistemas regionales críticos, las demandas de expansión
urbana llevan a realizar verdaderas destrucciones no planificadas de habitats naturales que
serán ocupados por zonas urbanas o suburbanas con la consecuente destrucción de las
dinámicas de los ecosistemas que allí existían, que en muchos casos son el soporte de
otros ecosistemas esenciales de los cuales obtenemos recursos para sustentar actividades
económicas e industriales.

Líneas de investigación disponibles desde UAIS
L1 - Problemática del Urban Sprawl y Planificación urbana sustentable
L2 - Green Cities: construcciones y arquitectura eco-eficiente
L3 - Administración sustentable y ecoeficiente de la energía urbana
L4 - Administración sustentable y ecoeficiente del agua urbana
L5 - Administración sustentable y ecoeficiente de los sistemas de desague y escorrentía urbana
L6 - Administración sustentable y ecoeficiente de residuos sólidos urbanos
L7 - Transporte urbano sustentable
L8 - Análisis de escenarios factibles para la planificación de eco-ciudades
L9 - Estudio metodológico sobre el proceso de transición hacia una ciudad sustentable desde un
ciudad no sustentable o colapsada.
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L10 - Indicadores y metodología para el dimensionamiento y análisis de la “huella ecológica
urbana”
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