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Enfoque de complejidad ambiental



Sustentabilidad  
Estrategia que integra conservación con desarrollo



ENFOQUE DE LOS MEGATEMAS DEL DESARROLLO

• Sustentabilidad
• ecológica
• Medio natural y 

modificado

• Habitabilidad
• Sistemas de lo social, 

condiciones y modos de vida

• Productividad
• Económico, productivo, 

tecnológico

• Gobernabilidad
• Tomas de decisiones, 

participación social, política y 
planificación
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 Productividad Sustentabilidad Técnico-
económica. 

 Maximización de la productividad de una economía 
local (regional-urbana) en el marco de principios de 
racionalidad bio-regional.

 Minimización de impactos, minimización de 
consumos matérico-energéticos, minimización en la 
producción de residuos y efectos contaminantes y/o 
degradantes.



 Habitabilidad Sustentabilidad Social
 Mejora progresiva de toda la sociedad local ( urbana o 

regional ) para superar en el corto/mediano plazo los 
umbrales LP ( línea de pobreza ) y en el mediano plazo 
los umbrales NBI ( necesidades básicas insatisfechas )

 Potenciar la organización comunitaria y los proyectos 
de desarrollo social para mejorar la calidad de vida del 
hábitat regional-urbano.

 Vivienda + Equipamientos + Infraestructura + 
Servicios



 Sustentabilidad           Sustentabilidad Ecológica
 Reconsideración de la base material de sustentabilidad 

local ( urbana o regional ) en base al análisis de la 
racionalidad de la imbricación de una sustentabilidad 
ecológica propiamente dicha y una sustentabilidad 
tecnológica ( o propia de una segunda naturaleza )

 Maximización de inversión en lo que podríamos 
denominar capital fijo



 Gobernabilidad            Sustentabilidad Política
 Rearticulación de las formas de organización social 

locales, tanto sea en base a modificaciones de la 
gestión o de la toma de decisiones  apoyada en 
mecanismos democráticos participativos 

 Minimización de las manifestaciones de marginalidad, 
exclusión social y fragmentación del territorio y el 
hábitat local.



MODOS ACTUALES DE PRODUCCIÓN URBANA    Presión de la dinámica económica

NUEVOS ESCENARIOS  /  TENDENCIAS: 
Efectos de transformación ambiental y urbano-territorial 

Calidad sustentable, Ciclo de Vida y Procesos de Extensión Urbana.  El Área Metropolitana de Córdoba.

CRISIS 

SUSTENTABILIDAD 

URBANA

DIMENSIONES:

• Natural / construido

• Social 

• Económico

• Política / gestión

IDEA

y

PRÁCTICA

Proyecto 
Urbano
y

Planificación 
Urbana

Necesidad de

REFORMULAR

-Fragmentación espacial-urbana

-Exclusión social

-Irracional uso de recursos



PROYECTO

DE DISEÑO

URBANO-

ARQUITECTÓNICO

Instrumento:

- Conceptual

- Crítico

- Operativo

CALIDAD

SUSTENTABLE

Racionalidad  Ambiental

Sustentabilidad Urbana

PROYECTO

SUSTENTABLE

ENFOQUE 

MARCO

Diseño – Valoración - Gestión – Control

De los Procesos Urbanos 



Racionalidad  Ambiental

Sustentabilidad Urbana

CRITERIOS DE 

CALIDAD

SUSTENTABLE

CRITERIOS

HOLCIM

CRITERIOS - PARAMETROS - INICADORES AMBIENTALES

Dimensiones de Sustentabilidad Urbana
– Natural             – Económica            – Social             – Política

Planificación y Procesos de Ocupación y Transformación

EXTENSIONES URBANAS

a- Cambio sustancial y 
transferibilidad

b- Normas éticas y 
equidad social

c- Calidad ecológica y 
conservación energía

d- Rendimiento 
económico y 
compatibilidad

e- Respuesta contextual e 
impacto estético

desde   Hipótesis y Objetivos 
Definir  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

CALIDAD
CULTURAL

- Morfológica
- Prestacional 

CALIDAD 
TECNOLOGICA

- Adaptabilidad
- Mantenimiento

CALIDAD AMBIENTAL
- Lo durable
- Lo reciclable 
- Lo bío-degrble.
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MODELO DE ANÁLISIS
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Muchas  gracias
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